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1. PRESENTACIÓN

Este es el producto de 9 encuentros liderados por 
ONU Mujeres (UNW), en coordinación con la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU DDHH), el Fondo de Justicia 
Transicional del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (FJT), el Centro Internacional para 
la Justicia Transicional (ICTJ) y la Cumbre Nacional de 
Mujeres y Paz1  (CNMP).  Este proceso se realizó gracias 
al apoyo de la Delegación de la Unión Europea en 
Colombia. 

Con esta iniciativa se pretendió construir un 
diálogo abierto y plural con mujeres víctimas del 
conflicto armado, indígenas, afrodescendientes, 
jóvenes, adultas mayores, lesbianas, heterosexuales, 
transgénero, madres, abuelas, mujeres en condición de 
discapacidad, con el fin de recoger recomendaciones 
desde su perspectivas, vivencias y enfoques, para la 
futura Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición (CdV), prevista  en el 
Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Colombia 
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC).

Estos diálogos se realizaron con mujeres provenientes 
de diversas zonas del territorio colombiano altamente 
afectadas por el conflicto armado interno con el 
objetivo de incluir tanto el enfoque  de género y 
diferencial como la perspectiva de las regiones, sus 
necesidades  y particularidades.

1 La Cumbre de Mujeres y Paz es una iniciativa de las orga-
nizaciones de mujeres: Casa de la Mujer, Ruta Pacífica de 
las Mujeres, Red Nacional de Mujeres, Mujeres por la Paz, 
Colectivo de Pensamiento y Acción: mujeres, paz y seguridad, 
Grupo de Seguimiento de la R1325, CNOA, IMP y ANMUCIC, 
bajo el acompañamiento técnico del Sistema de Naciones 
Unidas en Colombia.

Para lograr este objetivo, en la primera fase se 
realizaron 5 encuentros: 2 en Florencia,1 en Cúcuta, 1 
en Pasto y 1 en Arauca donde de forma detallada se 
presentaron los ejes principales del Acuerdo sobre 
Víctimas, relacionados con el Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
(SIVJRNR), que como es bien sabido, cuenta con uno 
de sus componentes principales con la Comisión para 
el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
repetición. Luego por mesas de trabajo y en posterior 
plenaria, las mujeres participantes plantearon sus 
expectativas frente a la futura Comisión, lo que 
requerirían para participar en ella y evidenciaron 
aquello déficit de verdad que a su juicio son necesarios 
abordar para garantizar la convivencia y la no 
repetición de la violencia. 

Posteriormente, se realizó un segundo ciclo de talleres 
para validar y recibir retroalimentación sobre los 
documentos realizados, de tal forma que las mujeres 
asistentes vieran en el documento sus expectativas, 
propuestas,  requerimientos y déficit de verdad, como 
lo plantearon en los primeros talleres.

El presente documento recoge las voces de alrededor de 300 mujeres que participaron 
en el Ciclo de Encuentros Regionales Derechos de las mujeres, Justicia Transicional y 
Construcción de Paz – Comisión de la Verdad-  en las ciudades de Florencia, Cúcuta, Pasto 
y Arauca entre 2015 y 2016. 
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FLORENCIA - CAQUETÁ

Las mujeres de Caquetá esperamos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición – CdV, que:

• Aporte de forma sustancial a los  procesos de 
reparación integral para “todos y todas”.

• Escuche y centre su trabajo en dar voz a las 
víctimas.

• Permita conocer la ubicación de las minas 
antipersona en la región y promueva una 
adecuada atención a las víctimas. 

• La Comisión abra un espacio diálogo sobre 
cómo generar oportunidades sociales y 
económicas para las víctimas . En especial 
aquellas que reclaman la restitución de sus 
tierras. 

• Exista un verdadero reconocimiento de la 
responsabilidad de todos los actores del 
conflicto, en especial de parte del Estado y la 
Fuerza Pública. 

• Sea un espacio para ayudar a sanar las 
heridas aún abiertas y para ello se cuente con 
acompañamiento psicosocial permanente.

• Se narre la historia de las  mujeres, de sus 
afectaciones y las vulneraciones históricas 
a sus derechos. Así como la forma en la 
que el conflicto armado incrementó estas 
afectaciones.

• También que la Comisión haga un 
reconocimiento a las exclusiones históricas 
y promueva las cosmovisiones de las 
poblaciones indígenas, afrodescendientes, 
campesinas.

• Que en la composición de la Comisión las 
mujeres sean mayoría y en su trabajo el 
enfoque de género sea una realidad. 

“Cuando se habla de la 

verdad, siempre se hablan 

de los desaparecidos 

de la guerrilla, de los 

paramilitares, pero que 

va pasar con los falsos 

positivos, que va a pasar 

con estas personas, 

también son víctimas, son 

víctimas del gobierno”.
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FLORENCIA - CAQUETÁ

• La Comisión permita evidenciar aquellas 
verdades ocultas relacionadas con los 
intereses que promovieron la guerra en 
el Caquetá, la corrupción y la relación de 
agentes privados y públicos en las violaciones 
a los derechos humanos. 

• Se tengan respuestas reales sobre que ha 
pasado con los desaparecidos/as.

• Ayude a entender las razones por las que las 
mujeres participaron en la guerra, permita 
disminuir la estigmatización.

• Permita reescribir la historia de Colombia, 
basada en reconocer los horrores de la guerra 
y permita sensibilizar sobre a la sociedad en 
general. 

• Que la verdad habrá el camino para la 
reconstrucción de la memoria histórica desde 
y con las comunidades. 

• A su vez  que la verdad permita abrir caminos 
para el perdón y la reconciliación, de acuerdo 
al proceso de cada persona. 

• Permita reconocer las diferentes formas de 
violencia hacia las mujeres, entre ellas la 
violencia sexual, sobre la cual se pide que 
haya un proceso de sensibiización hacia los 
funcionarios/as que aborden el tema. 

• Que se de cuenta de las personas 
desaparecidas por reclutamiento forzado. 

• Que las mujeres indígenas cuenten con 
acompañamiento de sus líderes espirituales: 
chamanes y jaibanás.

“La participación efectiva 

de las mujeres que han 

vivido el conflicto armado 

se hace necesaria para 

visibilizar el impacto del 

conflicto en la mujer, pues 

hasta ahora hay muchos 

subregistros, no hay 

denuncia, hay temor, la 

politica pública no se ha 

desarrollado plenamente 

para favorecer los 

derechos de los mujeres. 

El Estado acá en Caquetá 

es mezquino con las 

mujeres, no solo para la 

participación sino para 

todo el ejercicio de los 

derechos, incluso en los 

planes de desarrollo” 
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Decisión y 
voluntad personal  

Logística 
relacionada con el 

cuidado de los 
hijos/as, apoyo 

para el transporte, 
alojamiento y 

apoyo economico 

Enfoque 
diferencial: 

traductores para 
las mujeres 
indígenas  y 

convocatorias 
especiales  

Formación y 
capacitación  en 

derechos ciudadanos y 
como víctimas , 
funciones de la 

Comisión, 
reconciliación y 

reintegración. Con 
pedagogías adecuadas 

y sencillas 
Acompañamiento 

psicosocial 
permanente para 
ellas y su núcleo 
familiar . También 
asesoría jurídica. 

Reconstrucción y 
fortalecimiento de 

espacios comunitarios 
para la reconstrucción 

de la memoria 
histórica y la 

interacción con  otras 
mujeres de la región.  

Garantías y cambios 
desde el Estado que 

vayan de la mano con 
formación a los 

funcionarios/as sobre el 
enfoque de género, un 
Estado que llegue a las 

veredas y corregimientos 
y que adopte las 

recomendciones de la 
Comisión.  

Seguridad para 
hablar y para 

movilizarse a  las 
sesiones de la 

Comisión 

Para nuestra 
participación 
las mujeres 
de Caquetá 

requerimos…
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EN CAqUETá AúN fALTA POr DECIr….

• Toda la verdad de los victimarios, relacionada con el reconocimiento real 
del daño causado y la promoción de espacios de veeduría a este proceso 
por parte de las víctimas. 

• La explotación sexual infantil, la trata de personas legal e ilegal. 

• La verdad sobre los problemas como la minería ilegal, la explotación 
petrolera y la venta del agua. 

• La verdad sobre las nuevas formas de compra y el despojo de tierras ligado 
al narcotráfico, la minería ilegal y las nuevas bandas criminales.

• La verdad sobre el efecto de las empresas multinacionales en el territorio, 
junto con el efecto dañino de los megaproyectos en los territorios y 
sus comunidades, que se expresa en la afectación directa a las cuencas 
naturales y también en la disminución del valor de las tierras. 

• La verdad sobre la afectación del conflicto armado en la seguridad y la 
soberanía alimentaria en la región. 

• La verdad sobre la corrupción en la región ligada a los actores armados 
ilegales y más recientemente el nexo entre el microtráfico con 
representantes de instituciones públicas y miembros de la fuerza pública. 

• La verdad sobre los llamados “hijos de la guerra” y la situación de las 
madres gestantes precoces. 

• La verdad sobre la violencia sexual y el aborto por parte de los actores 
armados ilegales. 

• Conocer el impacto social del conflicto armado sobre las familias, 
especialmente en lo relacionado con el narcotráfico y el microtráfico. 

• La necesidad de que los departamentos del Huila, Putumayo y Caquetá 
hagan parte de la región de la Amazonía.
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CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER

Las mujeres participantes del taller en Cúcuta – Norte de Santander esperamos de la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CdV, que: 

• Sea un espacio para promover el 
reconocimiento de las identidades en 
sus diversas expresiones: de género, 
sexual, cultural, étnica, etc. A partir de las 
necesidades, sentidos y propuestas que cada 
cual tiene para la construcción de la verdad. 

• Se solicita por parte de las mujeres hacer un 
reconocimiento especial a los derechos de 
los menores hijos huérfanos por la violencia 
o producto de actos de violencia sexual, en el 
marco del conflicto armado.

• Esclarecer lo que puede ser un patrón 
generalizado y sistemático de violencia 
sexual en contra de las mujeres y de la 
población LGTBI. Acompañados de celeridad 
y trato digno en estos procesos, donde se 
asegure el respeto y la privacidad de la 
víctima.

• ¿Quiénes fueron los responsables de la 
violencia en Norte de Santander?, haciendo 
enfasis en los temas relacionados con el 
despojo de las tierras y las desapariciones 
forzadas.

• Exista una articulación real y efectiva con 
la Unidad de Búsqueda Personas dadas por 
desaparecidas. Revisar los mecanismos para 
la patria potestad de los hijos e hijas de los 
desaparecidos. 

• Visibilice los efectos de la cultura machista 
sobre las mujeres y la forma como ello 
facilitó su vulnerabilidad en el desarrollo del 
conflicto armado. 

• Se trate de forma diferenciada a las mujeres 
indígenas, entendiendo el daño como 
colectivo que sufrieron sus comunidades. 
Y se visibilicen sus esfuerzos de resistencia 
noviolenta a la guerra. 

“Hemos sido violadas 

y violentadas. Esto nos 

carcome y esta verdad no 

se ha dicho. La violencia 

sexual ha estado muy 

oculta. El resto de hechos 

victimizantes han estado 

o salido a la luz. Son cosas 

que duelen, pero los temas 

de las mujeres, que son 

difíciles, tanto el gobierno 

como los paramilitares las 

callan”.
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CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER

• La Comisión retome los casos no resueltos o 
incompletos de Justicia y Paz. 

• Que la verdad se convierta en un elemento 
sanador y de real satisfacción para las 
víctimas, facilite su desestigmatización, y 
facilite el proceso de acercamiento con los 
victimarios. 

• Se visibilice el dolor de las víctimas de 
reclutamiento forzado y las violencias de 
género de la que fueron objeto las mujeres 
que hicieron parte de los grupos armados 
ilegales. 

• Se facilite el encuentro con los hijos e hijas 
de las mujeres que les fueron quitados con 
ocasión del conflicto en los grupos armados 
ilegales. 

• Se promueva y reconozca la verdad como 
colectiva, la afectación a las comunidades en 
su conjunto. 

• Se espera que la Comisión trabaje de la mano 
con las instituciones del Estado, que haya 
articulación. 

• El proceso de la Comisión se acompañe 
de una pedagogía para la reconciliación, 
donde se promueva la convivencia en las 
comunidades. 

• Se visibilicen los efectos de la guerra y el dolor 
de las víctimas, para que la sociedad en sus 
conjunto promueva la no repetición de las 
violencias. 

• Que se exija efectivamente la participación 
y confesión de los agentes del Estado que 
participaron en la violencia.

• Tener en cuenta y priorizar  a las víctimas más 
necesitadas 

• Hablar y esclarecer los hecho donde unos 
vecinos mandaron matar a otros vecinos 
con información falsa hacia la guerrilla o los 
paramilitares.

“En Norte de Santander 
tenemos presencia del 
pueblo indígena, con 

el conflicto se nos han 
llevado un pedazo del 

corazón, nuestra verdad 
es totalmente diferente, 

estamos hablando 
de nuestros usos y 

costumbres que nos han 
quitado, nos ven como un 
estorbo. No se muestra la 
verdad de lo que hemos 
vivido. Nuestra cultura 
y nuestra cosmovisión: 
De qué manera nos han 

victimizado? Cómo nos van 
a reparar lo que vivíamos 
antes? Se de a conocer 

la verdad no sólo en este 
espacio. qué se conozca 
por medio de la voz de 
los demás, a pesar de la 
violencia que hubo acá 
estamos resistiendo”. 
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CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER

“Yo me siento capaz de 
sentarme con ellos a 

dialogar y que me dijeran 
el por qué nos hicieron eso 
que nos dejó huella de por 
vida. Yo los perdonaría a 
pesar de todo lo que me 

hicieron, si no tenemos un 
diálogo con ellos, no se 
logrará nada y que cada 

hecho victimizante se 
saque y que sea un hecho 

histórico”.

• Garantizar la permanencia de las mujeres 
en la tierra y el territorio.

• Reparación vía restitución en igualdad de 
condiciones. 

• Tener en cuenta a las víctimas, y sus 
verdades, que están en Venezuela y otros 
países. Así mismo, analizar que victimarios 
cometen délitos en Colombia y se van a 
Venezuela u otros países.

• Que la Comisión realice un proceso público 
de rendición de cuentas, donde presente 
informes de avance y de gestión ante las 
víctimas, las redes de mujeres y la veeduría 
social que se conforme para este proceso.

• Para las mujeres es importante que el 
Estado reconozca los errores que ha 
cometido y los délitos, como los falsos 
positivos, la complicidad en las masacres, 
su ausencia en el territorio. 

• Que la Comisión de la Verdad cuente con 
dos sedes regionales: Cúcuta y Ocaña. 
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Manejo 
diferencial a los 

casos de violencia 
sexual: protocolos 

especializados, 
sesiones 

individuales y 
colectivas Logística 

relacionada con 
el cuidado de los 
hijos/as, apoyo 

para el transporte, 
alojamiento y 

apoyo economico 

Trato diferencial para 
las mujeres 
indígenas, 

cosmovisión, 
dificultades de 
movilidad. Se 

requiere funcionarios 
con conocimientos 

Formación y 
capacitación  en 

justicia 
transicional, 
formación 

jurídica, política, 
funciones de la 

Comisión 

Acompañamiento 
psicosocial en 
todas las fases 

del proceso.  

Uso de 
mecanismos 

alternativos para 
conocer la verdad: 

artísticos, 
virtuales, 

recuperación de 
la memoria 
colectiva 

Seguridad para 
garantizar la 
participación, 

confidencialidad y 
manejo 

responsable de la 
información  

Para nuestra 
participación las 
mujeres de Norte 

de Santander 
requerimos…

CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER
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EN NOrTE DE SANTANDEr AúN fALTA POr DECIr...

• Para promover la convivencia debe ser reconocida la verdad de todos los actores armados 
ilegales, del Estado, la Fuerza Pública,  y en especial la de las víctimas. Así mismo, ésta se debe 
acompañar de garantías reales de no repetición, las cuales deben ser promovidas desde el 
Estado y con un enfoque de derechos humanos. 

• En Norte de Santander se destaca un descontento generalizado por las verdades a medias 
que se contaron en el proceso de Justicia y Paz, aún queda mucho por decir en relación al 
despojo de tierras, a las amenazas e intimidaciones de las que fueron objeto las comunidades 
indígenas y en especial a lo que desde las mujeres es percibido como un patrón sistemático 
contra las mujeres que es la violencia sexual. 

• Sobre la restitución de tierras despojadas, falta mucha verdad por esclarecer especialmente 
por parte del Estado, el cual debe reconocer su complicidad y su relación con los actores 
ilegales. Es necesario dar respuesta a las preguntas: ¿Quién nos quitó las tierras? ¿Quién las 
tiene ahora? ¿Cómo nos las quitaron?.

• Los efectos del conflicto armado sobre las costumbres y tradiciones de las comunidades 
indígenas ha sido devastador y por eso la verdad va de la mano con el respeto por a su 
cosmovisión, a su relación con la madre tierra,  a la erradicación de los cultivos ílicitos y 
a una relación armónica con el Estado, quien debe ser garante del bienestar de todas las 
comunidades.

• Dentro de las verdades aún no dichas y que son centrales para la convivencia y la no repetición 
de la violencia, está la de las mujeres que fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte 
de los grupos armados ilegales, teniendo en cuenta las condiciones sociales que tenían al 
momento del reclutamiento y de los métodos utilizados para reclutarlas. 

• La sociedad debe reconocer todos los errores que se han cometido en contra de las mujeres, 
y en contra de otras poblaciones como los adultos y adultas mayores, los niños y niñas, las 
comunidades étnicas y la población LGTBI. 

• Es importante que se vibilice la corrupción, la ausencia del Estado, los abusos de autoridad, la 
estigmatización sin razón, la situación y los abusos en la zona de frontera.

• Para Norte de Santander  se debe contar con un capítulo que cuente el origen del conflicto, 
las dinámicas que adoptó en la región, los métodos y las formas en que se ejerció la violencia 
contra las mujeres, la relación del DAS con las fuerzas de seguridad y con los paramilitares, los 
autores de los hornos crematorios relacionados con las AUC, los narcotraficantes y “manos 
negras”.

• Saber la verdad sobre las rutas del narcotráfico y su relación con la violencia en la región, los 
falsos positivos, la persistencia de las vacunas. Procesos actuales de reclutamiento forzado, 
que involucran a la Fuerza Pública, relacionados con desaparición o asesinato de jóvenes 
habitantes de calle o de escasos recursos que se negaron a ingresar al ejército. 

• El tema de desaparición forzada debe ser una prioridad dentro de las verdades que aborde la 
Comisión, saber que pasó con los cuerpos de los familiares, quienes fueron tirados a los ríos, 
desmembrados, la ubicación de las fosas comunes, etc. Quiénes fueron los que ordenaron esas 
desapariciones y limpiar el nombre de los seres queridos, es una tarea que para las mujeres 
aún está pendiente.
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PASTO – NARIÑO 

Las mujeres participantes del taller en Pasto - Nariño esperamos de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CdV, que: 

• Las víctimas sean el centro de su trabajo.

• Las mujeres tengan un rol fundamental en 
la implementación del Acuerdo de Paz y se 
convierta en una realidad todo lo pactado.

• Se evidencie la realidad de las mujeres y la 
tradicional vulneración a sus derechos, más 
aún en el marco del conflicto armado. 

• Se fortalezca el rol político y de incidencia de 
las mujeres en lo local, regional y nacional. 

• Se promuevan las garantías de no repetición 
atendiendo especialmente los problemas de 
seguridad que persisten en el territorio. Para 
ello, es importante que la Comisión trabaje 
con los observatorios regionales. 

• Enfoque étnico y territorial real. Que la 
Comisión vaya a los corregimientos,  las 
veredas, los resguardos, sea verdaderamente 
descentralizada. 

• Cuente con diferentes mecanismos para 
la participación, que sus audiencias sean 
públicas, pero garantizando la seguridad 
de las víctimas, en especial en los casos 
relacionados con violencia sexual. 

• Su trabajo sirva para dignificar a las víctimas, 
entender su dolor y recuperar su dignidad. 

• Que la Comisión incida en las instituciones 
del Estado para evitar la revictimización y se 
promueva la formación de los funcionarios/
as en enfoque de género y diferencial.

• Las mujeres indígenas esperan que el trabajo 
de la Comisión visibilice las afectaciones que 
el conflicto armado dejó en su comunidad, en 
su cultura y en el medio ambiente. 

• Se rescaten y fortalezcan los procesos de 
memoria histórica que ya han realizado las 
comunidades indígenas y afrodescendientes. 

“Se alardea de las 

GArANTIAS de NO 

repetición, pero continúan 

las muertes de las mujeres 

como lo sucedido hace 

dos semanas en Tumaco, 

donde tres mujeres 

fueron asesinadas solo 

por su condición y la 

pregunta queda en el aire 

nuevamente ¿Cuantas 

mujeres más se necesita 

que mueran?, ¿cuántos 

muertos hacen falta para 

encontrar el camino?”.
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PASTO – NARIÑO 

• Las mujeres afrodescendientes esperan que 
la Comisión ayude a dar respuesta al por 
qué de los hechos violentos, que de forma 
sistemática afectaron a sus comunidades. 
Así mismo, que se evidencie la persistencia 
cultural del racismo y la discriminación en la 
sociedad colombiana. 

• La población LGTBI, insiste en la necesidad 
de ser vinculada como colectivo en el 
trabajo de la Comisión, para hacer visibles 
las afectaciones de las que fueron objeto 
y definir acciones de reparación integral 
acordes a su perspectiva. 

• Es importante que salga a la luz la verdad 
sobre las violaciones a los derechos humanos 
realizadas por parte del Estado, la fuerza 
pública y otros actores políticos y económicos 
en la región. 

• Se recomienda retomar los casos de Justicia 
y Paz, para dar voz a las víctimas y reconocer 
muchas acciones que se abordaron en este 
proceso. 

• Se esperan respuestas efectivas a los casos de 
desaparición forzada, a partir de protocolos 
precisos y efectivos que ayuden a dar 
respuestas reales a los familiares 

•  Que se sepa la ubicación de las minas 
antipersona. 

• Se evidencie la persistencia del reclutamiento 
forzado en la región, relacionado con el 
narcotráfico, el contrabando, la trata de 
personas, la minería ilegal, las Bacrim, entre 
otros. 

• Se espera que la Comisión, aborde los casos 
de violencia sexual de forma particular, bajo 
un esquema que brinde apoyo psicológico,  
psiquiátrico y de seguridad a las mujeres, 
acompañado de un proceso pedagógico en 
educación sexual. También se atiendan los 
casos de violencia sexual hacia los menores 

“El ejercicio de la Comisión 
es restaurativo, si de 

forma simbólica y no de 
justicia. Yo considero que 
debemos ser escuchadas 
pero retomar todo lo que 
se ha hecho desde años 
atrás. Debe retomarse 

referentes anteriores como 
la ley 975 y los casos que 

están previos, son insumos 
que deben quedar en esta 
Comisión de la verdad y 
no solamente desde este 

acuerdo, entendiendo que 
las fArC no son los únicos 
actores armados que han 
revictimizado y teniendo 
en cuenta que el Estado 

también revictimiza”.
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PASTO – NARIÑO 

“La Comisión nos debe 
hablar de la aplicación 

de la justicia de las fArC 
en nuestros territorios. 
Por ejemplo las fArC 

sancionaban a las mujeres 
infieles a sus maridos, a 
quienes robaban a los 
hombres borrachos en 
los bares, a quienes le 
faltaban a sus maridos. 

Eso se pagaba con muerte. 
Ellos no son quiénes para 
decirnos cómo vivir, qué 

hacer. Esta justicia de ellos 
se debe mirar”

y de los hijos/as que han nacido como 
producto de este délito. 

• Se espera que se evidencien las formas 
cómo operaban los grupos armados ilegales 
y así entender el daño que lograron hacer 
en las comunidades. 

• Se evidencien las violaciones a los derechos 
humanos de la que fueron objeto las 
mujeres que hacían parte de los actores 
armados ilegales. 

• Que la Comisión ayude a promover 
condiciones de vida digna para las mujeres 
y sus comunidades, lo cual se relaciona con 
el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en 
la Constitución Política de 1991. Y Permite 
promover la confianza en las instituciones 
del Estado y así ayudar a la reconciliación. 

• Que la Comisión ayude a fortalecer los 
procesos de construcción de memoria 
propios de las comunidades que ya se 
han realizado y aquellos que ya se pueden 
desarrollar. 

• Que la verdad sea parte determinante en 
los procesos de reparación colectiva.
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Para nuestra 
participación 
las mujeres 
de Nariño 

requerimos…

PASTO – NARIÑO 

Cambios en las 
instituciones del 

Estado: funcionarios/
as con formación en 
enfoque de género y 

diferencial. 
Articulación tanto 

nacional como 
regional.  Logística relacionada 

con el cuidado de los 
hijos/as, apoyo para el 
transporte, alojamiento 
y apoyo economico por 
el día no trabajado. Así 
mismo, certificación de 

su participación.  

Facilidad de acceso a la 
Comisión, que sean los 
funcionarios/as quienes 
se desplacen. Apoyo en 

los procesos 
comunitarios ya 
existentes: JAC, 

Organizaciones de 
mujeres y de base, etc.  

Formación y 
capacitación  en 

derechos 
humanos, 

participación e 
incidencia 
política, 

resolución de 
conflictos.  

Acompañamiento 
psicosocial 
integral  y 

atención médica.  

Tratamiento 
diferencial para 
las mujeres de 
acuerdo a su 

edad, condición 
física y etnia 

Seguridad  y 
protección para 

garantizar la 
participación. 
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EN NArIñO AúN fALTA POr DECIr...

• La presencia activa de otros grupos armados ilegales aparte de las FARC, como las Bandas 
Criminales- BACRIM: Rastrojos y Urabeños, y el Ejército de Liberación Nacional – ELN, 
quienes continuan con sus acciones delincuenciales que incluyen el reclutamiento forzado, 
desplazamientos, asesinatos selectivos, entre otros.

• Existe un descontento generalizado con el accionar de las entidades del gobierno para reparar 
a las víctimas, especialmente por la revictimización por parte de los funcionarios, la falta 
de sensibilidad ante el dolor de las víctimas. Es reiterada la queja por la deficiente atención 
recibida por parte de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas – UARIV, en 
lugares como Mocoa, Pasto y Tumaco.

• El reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad en la guerra, es determinante 
para que se pueda hablar de una verdad que promueva la convivencia y la no repetición. Esta 
verdad debe incluir un reconocimiento de la corrupción que ha fortalecido la guerra.

• Se evidencia un gran déficit en la verdad sobre las desapariciones forzadas, las mujeres 
reclaman información y acciones efectivas desde el Estado, no sólo para encontrar a sus 
familiares, sino para saber las causas de las desapariciones, limpiar su buen nombre, como en 
el caso de los falsos positivos,  y encontrar tranquilidad en su proceso de reparación.

• Es importante que se promueva un proceso de educación que fortalezca los derechos 
humanos, la convivencia, el perdón y la reconciliación. Este proceso debe empezar por los 
jóvenes, las niñas y los niños, no es exclusivo de las víctimas y los victimarios, y debe apoyarse 
en las organizaciones, los movimientos y procesos sociales que ya han trabajado, conocen y 
reconocen el territorio.

• Al igual que promover escuelas de formación lideradas por las mujeres, quienes deben liderar 
el proceso de reconciliación, que inicia con la humanización y el diálogo sobre las historias de 
las víctimas y las comunidades.

• Toda la sociedad colombiana debe comprometerse en generar una convivencia pacífica en 
los territorios, de la mano de acciones del Estado efectivas para mejorar las condiciones de 
vida y promover un desarrollo sostenible en las regiones. Este desarrollo en muchos casos se 
promueve a través de proyectos productivos, sobre las cuales las mujeres demandan mayor 
sostenibilidad, seguimiento y recursos suficientes.

• Fortalecer los medios comunitarios y los medios públicos, para que de forma imparcial 
promuevan el trabajo de la Comisión, junto con los principios de convivencia y reconciliación, 
visibilizando no sólo la guerra, sino también mensajes positivos, las voces de las víctimas y sus 
familias, y los logros de las comunidades por vivir en paz. 

• En este sentido, se coincide en la necesidad de responsabilizar a los grandes medios de 
comunicación frente al papel que juegan en la promoción de la verdad, el lenguaje excluyente 
o confrontativo que promueven, los estereotipos que crean y difunden, y la desinformación 
que producen.
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ARAUCA - ARAUCA

Las mujeres de Arauca que participamos en el taller esperamos de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CdV, que: 

• Con su trabajo se evidencien las verdades no 
contadas de las mujeres, sus afectaciones y 
ello ser parte de un capítulo especial. 

• Se conozca quiénes han sido los autores 
intelectuales de la guerra, los financiadores 
de los grupos ilegales y las razones que 
dieron origen a la violencia. 

• Se facilite el reconocimiento de 
responsabilidades por parte del Estado, sus 
funcionarios/as y la Fuerza Pública. En el caso 
del Estado, no sólo las violaciones por sus 
acciones, sino también por su ausencia en el 
territorio.

• Se reconozca y visibilice la violencia sexual 
contra las mujeres. Para lo cual, se pide que 
exista una única declaración y no se tenga 
que revivir el hecho de forma permanente. 

• Se evidencie el problema de trata de 
personas en la frontera con Venezuela y las 
causas del aumento de la prostitución en la 
región. 

• Su trabajo se realice teniendo en cuenta las 
condiciones particulares de las mujeres y su 
grupo poblacional, que utilice metodologías 
flexibles y pedagógicas para promover una 
amplia participación. 

• Se fortalezca el trabajo de construcción 
de la memoria histórica con  y para las 
comunidades, que no se utilice la verdad de 
las comunidades sólo para hacer libros. 

• Que exista un tratamiento confidencial 
y seguro de la verdad de las víctimas. 
Acompañado de un sistema que facilite 
el seguimiento a cada caso y donde la 
información este debidamente sistematizada 
y articulada con otras instituciones. 

“hay mujeres que son 

victimas también del 

ejército. La verdad 

sería que así como la 

guerrilla reconoce, que 

el ejercito y el Estado 

también reconozcan las 

violaciones”.

“Los que supuestamente 

nos ayudan, nos cuidan 

que son la policía y el 

ejercito, también han 

cometido violaciones, debe 

haber equilibrio”
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ARAUCA - ARAUCA 

• Trabaje en las regiones, en las veredas, que 
sea verdaderamente territorial y se articule 
con las organizaciones de mujeres y de base 
en cada comunidad.

• Que este compuesta en su mayoría por 
mujeres, que conozcan la realidad de las 
víctimas, cercanas a las comunidades.

• Que sus funcionarios/as tengan  
conocimientos en enfoque de género, 
diferencial y de trato hacia las víctimas. 

• Que tenga en cuenta para su labor, la 
vinculación de mujeres de la región, que 
cuentan con conocimientos y además son 
cercanas a las comunidades.

• Que evidencie y promueva soluciones de 
bienestar integral para las condición en 
que se encuentran las mujeres rurales y 
las madres cabeza de familia víctimas del 
conflicto. 

• Que realice sesiones específicas para abordar 
los temas de violencias basadas en el género, 
entre mujeres y con especialistas en los 
temas. 

• Las mujeres pertenecientes a la comunidad 
LGTBI, solicitan que sur afectaciones sean 
visibilizadas y también la forma como son 
objeto de discriminación en el día a día a raíz 
de su orientación sexual. 

• Se requiere saber la verdad sobre lo que 
pasó y lo que está pasando en cuánto 
a reclutamiento forzado de menores, 
desapariciones y homicidios. 

• Se solicita evidenciar el problema de 
titulación  y restitución de predios a favor de 
las mujeres víctimas. 

• Se escuche la verdad de las mujeres 
guerrilleras y reciban acompañamiento 
psicosocial en su proceso de reintegración.

“que la sociedad escuche 
que significa ser una mujer 

lesbiana, una mujer que 
la marginan tanto que 
tiene que entregarse a 

un hombre, viviendo una 
penitencia, que no es lo 
que quiere vivir. Espero 

que la sociedad nos 
respete como lesbianas”
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ARAUCA - ARAUCA

“La gente no entiende 
porque no han estado en 

medio de las bombas. Para 
mí la verdad es que se 

esclarezcan muchas cosas. 
Después de la verdad, 

tiene que haber perdón. 
Perdonar es difícil, pero 

prefiero eso a vivir llena de 
odio. Eso es un proceso”.

• Se evidencien los efectos del machismo, la 
vulneración permanente a los derechos de 
las mujeres y como ello se exacerbo a causa 
del conflicto.

• Que se eduque a los hombres sobre los 
efectos del machismo y la discriminación. 

• Que el conocimiento de la verdad permita 
construir la paz y educar a los niños/
as y jóvenes sobre lo importante que 
es erradicar la violencia y reconocer los 
derechos de las mujeres. 

• Promueva la verdad como parte 
fundamental de la construcción de la paz 
en la región y de la reparación integral a las 
víctimas. 
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Para nuestra 
participación 
las mujeres 
de Arauca 

requerimos…

ARAUCA - ARAUCA

Cambios en las 
instituciones del 

Estado: funcionarios/
as con formación en 
enfoque de género y 

diferencial. 
Articulación tanto 

nacional como 
regional.  

Logística relacionada 
con el cuidado de los 
hijos/as, apoyo para el 

transporte, 
alojamiento y apoyo 
economico por el día 

no trabajado. Sesiones 
en lugares amables y 

con naturaleza. 

Promoción de 
procesos innovadores 
y alternativos en su 

trabajo, como 
procesos culturales, 

ancestrales, etc.  

Promoción de una 
veeduría ciudadana 
para acompañar su 

labor. 

Formación y 
capacitación continua 
en el Acuerdo de Paz, 
derechos humanos, 

mecanismos de 
participación, 
promoción de 

veedurías ciudadanas, 
formas pacíficas de 

resolución de 
conflictos, 

reconciliación. 

Acompañamiento 
psicosocial 

integral  para las 
mujeres víctimas, 
desmovilizadas y 

su núcleo familiar. 

Trabajo territorial, 
equipos paritarios 

(50- 50) y con 
conocimientos en 

enfoque de género y 
diferencial. 

Articulación con las 
lideresas y 

organizaciones 
regionales. 

Seguridad  y 
protección para 

garantizar la 
participación. 
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EN ArAUCA AúN fALTA POr DECIr...

• La verdad como herramienta fundamental para construir la paz, queda incompleta si no se 
negocia con todos los grupos, de allí la preocupación por la presencia activa del ELN en el 
departamento. Se espera que el proceso con este grupo armado ilegal, se concrete de manera 
urgente y que éste responda por sus acciones, por ejemplo liberando a los secuestrados. 

• Existe una reiterada preocupación por las acciones de las bandas emergentes ligadas al 
paramilitarismo y los integrantes de las FARC – EP disidentes, pues se teme que sigan 
ejerciendo control pero con otros nombres.

• Las mujeres piden que las FARC – EP revele los nombres de sus integrantes para poder 
identificar familiares desaparecidos, conocer su paradero, saber que les pasó o saber donde 
están sus restos. También se pide que las FARC – EP digan que pasó con el dinero del secuestro 
y la extorsión. 

• Las mujeres LGTBI, reclaman un reconocimiento permanente y un capítulo especial que 
demuestre las afectaciones de las que han sido y son víctimas. Se evidencia un sentimiento de 
discriminación y agresión permanente que es fomentado por la sociedad y que no se reconoce 
como una forma de violencia directa.

• No necesariamente se requiere que los victimarios vayan a la cárcel, se plantean opciones 
de trabajo para que arreglen lo que dañaron, acciones que permitan recoger los pedazos 
y reconstruir lo que quedó atrás. Esto no quiere decir que haya impunidad, porque estas 
opciones deben ir acompañadas del reconocimiento de los daños realizados. 

• Se reitera la necesidad de promover procesos educativos que promuevan una cultura de 
convivencia, donde se promueva el trato igualitario para las mujeres, se supere la cultura del 
machismo, se promocione la sororidad y se genere un desarrollo que permita condiciones de 
vida digna.

• Es indispensable conocer y difundir las rutas de reparación individual, familiar y colectiva. De 
tal forma, que se permita que las mujeres que aún no han participado en el proceso, cuenten 
su verdad y sus experiencias invisibles, y puedan acceder a sus derechos como víctimas.

• Se evidencia en todo el territorio del Departamento de Arauca que persisten los temores de la 
población, pues aún es víctima de señalamientos, abusos, maltratos, persecuciones, homicidios 
e infracciones al DIH y a los Derechos Humanos. Tanto por parte de los actores armados como 
de la institucionalidad que hace presencia en el territorio. 

• Se destacan dentro de estas acciones la continuidad de procesos y acciones de desplazamiento 
de la población a causa de la puja por el territorio. 

• Otro factor importante a tener en cuenta es la permisividad del gobierno del país fronterizo en 
las acciones ilícitas de los actores armados ilegales, quienes se refugian en ese territorio, para 
cometer acciones como: narcotráfico, trata de personas, secuestro, homicidio y contrabando.

• Se quiere saber por parte de las mujeres participantes ¿Cuál es el papel y las acciones de las 
fuerzas militares para evitar la creación de nuevas formas delincuenciales o nuevos grupos 
armados ilegales?

• Es importante para las mujeres la promoción de la educación para la convivencia y la 
reconciliación, como una política pública prioritaria y una responsabilidad social de todos y 
todas que permita construir una paz estable y duradera. 
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rECOMENDACIONES 
PArA LA INCLUSIÓN DEL ENfOqUE DE GÉNErO EN LA 

fUTUrA COMISIÓN PArA EL ESCLArECIMIENTO DE LA 

VErDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO rEPETICIÓN (CDV)

Sobre la composición y puesta en marcha de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CdV)

• Las mujeres recomiendan y esperan que la Comisión esté conformada en su mayoría por mujeres, o 
que mínimo se responda al criterio de paridad en la confirmación de la CdV, nombrando comisionadas 
y comisionados idóneos y que conozcan la realidad de las víctimas. 

• Que los funcionarios y funcionarias de la CdV cuenten con conocimientos, basado en procesos de 
formación continua sobre el enfoque de género y  el enfoque diferencial. 

• Se recomienda una verdadera territorialidad en el funcionamiento de la Comisión, una labor 
descentralizada a través de sedes regionales y equipos móviles que se desplacen a las comunidades, 
las veredas y los corregimientos. 

• Bajo este enfoque territorial se espera que la Comisión trabaje articuladamente con las organizaciones 
sociales de base y de mujeres en cada territorio.

• Así mismo, que el trabajo de la Comisión se articule con las autoridades locales y con las iniciativas 
territoriales y regionales que ya se estén desarrollando.

• Es importante que en su labor la Comisión tenga muy presente las condiciones y necesidades de cada 
grupo poblacional y étnico: idioma, desplazamientos, escenarios adecuados, etc. 

• Se recomienda un amplio trabajo pedagógico acerca de las funciones, el alcance y las actividades que 
realizará la Comisión. 

• Se espera que la Comisión cuente con equipos especializados y protocolos particulares para atender a 
las víctimas de violencia sexual, guardando total confidencialidad y respeto por la información. 

• Se recomienda trabajar articuladamente con la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas, de tal forma que sea una prioridad dar respuesta a las víctimas sobre el paradero de 
sus seres queridos. 

• Se solicita una permanente rendición de cuentas, que evidencia los logros, avances y dificultades de 
la Comisión. 

• El trabajo de la Comisión debe se acompañado por una veeduría social de las mujeres y demás 
colectivos víctimas, de tal forma que haya un diálogo permanente con la sociedad civil para evidenciar 
los avances y los retos en su labor. 

• Se solicita a la Comisión que en la conformación de sus equipos se tenga en cuenta a las lideresas 
y mujeres que se encuentran formadas en el territorio y que pueden facilitar la confianza con las 
comunidades.
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Sobre la labor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad,                  
la Convivencia y la No Repetición (CdV)

• Se recomienda que para la Comisión sea prioritaria la verdad de las víctimas del conflicto armado, 
que haya un reconocimiento a su dolor y se visibilicen los  esfuerzos de resiliencia y construcción de 
paz, realizados por las organizaciones de mujeres en las regiones, tal como la Comisión de la Verdad 
de las Mujeres liderada por la Ruta Pacífica de Mujeres o el apoyo que entre diversas organizaciones 
se prestó a las víctimas en las audiencias de justicia y paz. 

• Se espera que la Comisión genere sesiones especiales de género con asistencia exclusiva de mujeres, 
expertas en el tema y representantes de las organizaciones, para abordar de forma específica las 
verdades de las mujeres y los diferentes hechos victimizantes tanto de forma individual como 
colectiva.

• Se recomienda a la Comisión trabajar con un lenguaje sencillo, pedagógico y didáctico que permita la 
participación de las diversas mujeres sin importar su nivel de escolaridad. Para ello se sugiere, de ser 
necesario, el uso de herramientas alternativas al momento de tomar los testimonios, tales como la 
pintura, la danza, el teatro, entre otros.

• Para las mujeres es importante el reconocimiento y la reconstrucción de la verdad colectiva como 
medida de reparación, por eso se solicita que la Comisión genere encuentros con las comunidades, 
realice actividades para reconstruir la verdad y una vez la recoja, la devuelva a las comunidades. 

• Sobre este punto las mujeres insisten en que se trabaje con las comunidades y para las comunidades. 
Que las comunidades no sean utilizadas para extraer información, se abran sus heridas y luego no 
saber que pasó con esa información o que sepan que se realizaron publicaciones que ellas ni conocen.

• Para las mujeres es muy importante que la Comisión haga un manejo responsable y confidencial 
de los testimonios que recoja. Que se cuente con una base de datos depurada y haya un sistema de 
seguimiento sobre los casos que se aborden.

• Se recomienda a la Comisión hacer visibles los resultados en medios masivos de comunicación, en 
las instituciones educativas, en las grandes ciudades, para que la sociedad en general se enteré de los 
horrores de la guerra y se sensibilice con el dolor de las víctimas. 

• Para las mujeres la labor de la Comisión debe estar acompañada de un proceso de pedagogía para 
la reconciliación, dirigido a las víctimas, a los victimarios y a la sociedad, para generar condiciones 
encaminadas a poder convivir de nuevo juntos. 



RESUMEN EJECUTIVO28

Sobre las expectativas de las mujeres frente a la Verdad
• Para las mujeres los resultados de la Comisión serán determinantes para reconocer la exclusión 

histórica de la que han sido objeto, y la forma como el conflicto armado aumentó su nivel de 
vulnerabilidad, las convirtió en las principales víctimas las convirtió en las principales víctimas del 
mismo y aumentó la violación a sus derechos. 

• Así mismo, significa el reconocimiento a los daños que como colectivos con  ocasión del conflicto 
armado sufrieron comunidades étnicas: indígenas, afrodescendientes. Y  otros grupos poblacionales 
como los niños, las niñas, los jóvenes, las adultas mayores, las personas en condición de discapacidad, 
la población LGTBI.

• Es importante que la Comisión ayude a que el Estado Colombiano reconozca sus responsabilidades 
en el marco del conflicto armado, ya sea por ausencia o por convivencia y complicidad con los 
actores ilegales.  

• El reconocimiento de la verdad es para las mujeres parte fundamental en la satisfacción de sus 
derechos, por eso se requiere que los victimarios cuenten toda la verdad, reconozcan los hechos, 
pidan perdón sincero y se arrepientan frente al daño causado. 

• Así por más dolorosa que sea la verdad, las mujeres están dispuestas a abrir un escenario para la 
construcción de paz basado en un proceso de justicia que va más allá del castigo, y donde a su 
juicio, sus organizaciones cuentan con aprendizajes para hacer pedagogía y facilitar procesos 
restaurativos por parte de los victimarios en las comunidades, a partir de lo que las víctimas decidan 
que les aporta a su reparación.

• Las mujeres reclaman un reconocimiento verdadero de los actores armados ilegales de los hechos 
que cometieron y de quienes patrocinaron o apoyaron sus acciones. En este punto se hace especial 
referencia a los procesos de Justicia y Paz, donde existe por parte de las mujeres consultadas, la 
percepción de que su verdad fue menos importante, que la verdad que contaron los victimarios. Y 
que a estos sólo les importaba cumplir con los requisitos legales, pero no reparar con la verdad a las 
víctimas.

• Es por tanto importante para las mujeres que se retomen los casos de Justicia y Paz y se ahonde en 
las verdades, a su juicio parciales, que se abordaron allí. Se reconoce de este proceso un avance, pero 
aún falta mucho por conocer de las reales causas y autores de la violencia en Colombia.

• Se hace una especial recomendación para que la Comisión aborde el tema de violencia sexual, como 
un patrón sistemático de violencia contra las mujeres y otros grupos poblacionales como los niños, 
las niñas, la población LGBTI e incluso los hombres. Para ellas es importante el reconocimiento 
de este hecho victimizante por parte de los actores armados ilegales y por agentes del Estado, en 
especial miembros de la Fuerza Pública. 

• Un tema que preocupa a buena parte de las mujeres consultadas es la verdad sobre los desparecidos, 
pues existe una sensación de ineficiencia por parte de las autoridades que hasta ahora han estado 
encargadas del tema. Es necesario para las mujeres conocer si sus seres queridos están vivos o 
muertos y si están muertos saber donde se encuentran los restos, si algunos fueron secuestrados 
por los actores armados o si incluso hicieron parte de las filas de las guerrillas. También que los 
victimarios con sus declaraciones ayuden a limpiar el buen nombre y la honra de sus familiares. 
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• Se recomienda a la CdV abordar la verdad de lo que ocurrió con las mujeres al interior de los actores 
armados ilegales, las formas de violencia de género a la que fueron sometidas y el reconocimiento 
de responsabilidades por parte de dichos grupos. 

• En este sentido, es importante para las mujeres que haya un tratamiento especial para las víctimas 
de reclutamiento forzado, donde ellas puedan contar su verdad, se les reconozca el daño del que 
fueron objeto por parte de los grupos armados ilegales y cuenten con acompañamiento psicosocial 
permanente.  

• Se destaca que para los colectivos étnicos la verdad también va ligada al reconocimiento de las 
afectaciones al territorio, por eso es importante que este tema sea abordado por la Comisión como 
parte de su reparación y su reconstrucción como comunidad. Ello ligado al daño causado a los 
recursos naturales que la guerra trajo consigo. 

• Las mujeres indígenas esperan que la verdad haga referencia a los daños que sufrieron como 
colectivos las comunidades indígenas, que se reconozcan las vulneraciones tanto por parte de los 
actores armados ilegales como por el Estado y por procesos económicos en sus territorios. De la 
misma forma, es importante que la Comisión visibilice las formas de resistencia a la violencia que 
han liderado y se cuente con sus líderes tradicionales en su labor.

• Las mujeres afrodescendientes piden ser reconocidas como colectivo victimizado, que sufre 
afectaciones históricas no solo por la acción de los actores ilegales sino por el abandono del 
Estado y la discriminación generalizada de la que han sido objeto. En ese sentido, se espera que las 
recomendaciones de la Comisión evidencien su situación y la de sus comunidades. 

• La población LGBTI, solicita un abordaje especial a su verdad, siendo necesario no sólo el 
reconocimiento de las afectaciones de las que fueron objeto a causa de la guerra. Sino también, el 
daño que les ocasiona la discriminación y estigmatización de la que son objeto por la sociedad en 
general. 

• Se espera que la verdad recabada por la Comisión sirva para construir la memoria histórica desde las 
víctimas y desde las comunidades. Ello para contar un nueva historia que permita aprender de los 
errores y horrores de la guerra, para que estos no se vuelvan a repetir. 

• En estos esfuerzos de construir la memoria histórica, también se pide a la Comisión resaltar los 
esfuerzos de resistencia pacífica que en medio del conflicto armado realizaron tanto las mujeres 
como muchas comunidades étnicas a lo largo del país. 

• Que la Comisión facilite escenarios de reconciliación en las comunidades, con la debida preparación  
y acompañamiento tanto para las víctimas como para los ex – combatientes. Para ello se solicita 
un proceso de pedagogía previo tanto para las víctimas como para los victimarios, que facilite la 
consciencia en el proceso, la confianza y promueva el diálogo hacia una visión de futuro compartida. 

• De igual forma, se solicita que estos encuentros no sólo sean actos, sino que respondan a procesos 
que promuevan el bienestar de las comunidades, acompañados siempre por el Estado y de ser 
posible por la Comunidad Internacional. 

• Se recomienda a la Comisión que sus resultados sean ampliamente difundidos, de una forma 
didáctica y pedagógica, de tal manera que lleguen a las nuevas generaciones y a la sociedad 
indiferente para que la paz sea un compromiso de todos y todas, no sólo de las víctimas.  
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Sobre las condiciones necesarias para la participación de las mujeres
Las mujeres de acuerdo a sus condiciones recomiendan a la Comisión tener en cuenta para su participación 
efectiva y real: 

fOrMACIÓN Y CAPACITACIÓN: 

Las mujeres participantes afirman que para facilitar su participación en el trabajo de la Comisión 
requieren un proceso formativo relacionado con el conocimiento de sus derechos como víctimas y como 
ciudadanas, instrumentos jurídicos, conocimiento del Acuerdo de paz, y de la Comisión misma, sus 
funciones, alcances y acciones. 

En este mismo punto, las mujeres afirman requerir formación para mejorar sus habilidades sociales y 
comunicativas, como hablar en público, liderazgo, incidencia, entre otras. 

Se espera que esta formación sea pedagógica y didáctica. Con lenguajes claros y sencillos que faciliten el 
acceso por parte de todas las mujeres sin importar su nivel de educación. 

ACOMPAñAMIENTO PSICOSOCIAL PErMANENTE: 

Para las participantes es muy importante contar con un apoyo psicosocial que les permita abordar la 
verdad y facilitar la sanación de las heridas. Este acompañamiento debe ser antes, durante y después de 
su participación en el proceso, debe ser constante y hace parte de su reparación integral. 

Las mujeres afirman que este acompañamiento también debe ser para todo el núcleo familiar y brindado 
por personas sensibles al dolor de las víctimas. 

APOYO LOGíSTICO:

Transporte, alimentación, hospedaje en caso de ser necesario, son requerimientos que facilitan la 
participación de las mujeres víctimas. Así mismo el apoyo con el cuidado de los hijos e hijas, pues en 
muchos casos para las mujeres es complicado tener quien cuide de ellos cuando tienen que ausentarse 
del hogar.

Se planteó por parte de las mujeres la posibilidad de recibir un apoyo económico que facilite su 
participación, pues en muchos casos son madres cabeza de familia y un día que no trabajen significa una 
gran pérdida económica para sus familias. 

Se solicita que su participación en las actividades relacionadas con la Comisión sean certificadas. 

SEGUrIDAD Y PrOTECCIÓN: 

Se solicita que las mujeres cuenten con garantías de seguridad para su participación, pues en muchas 
regiones la situación de violencias continua y hay mucho miedo por parte de las víctimas.

Se pide un protocolo adecuado de confidencialidad en el manejo de la información que suministren las 
víctimas y se sugiere el uso de las nuevas tecnologías para facilitar el acceso de las personas que puedan 
tener riesgo con su participación. 

Así mismo, que haya claridad sobre las condiciones de seguridad y el proceso de las zonas veredales 
donde se concentran los excombatientes de las FARC – EP
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fUNCIONArIOS Y fUNCIONArIAS SENSIBLES AL ENfOqUE DE GÉNErO Y 

DIfErENCIAL: 

Las mujeres esperan que los funcionarios y funcionarias que trabajen en la Comisión cuenten con 
formación y capacitación permanente acerca del enfoque de género y diferencial, de tal forma que 
ello se refleje en un trato digno y respetuoso hacia las víctimas y sus familias.

GArANTíAS Y CAMBIOS DESDE EL ESTADO: 

Las mujeres participantes afirman que su participación en el trabajo de la Comisión está 
condicionado a encontrar un Estado más cercano a sus necesidades y realidades. Un Estado donde 
los funcionarios y funcionarias no se vean relacionados con procesos de corrupción, politiquería y 
complicidad con los actores armados ilegales.

Así mismo, las mujeres esperan un Estado que se haga presente con políticas sociales y de 
desarrollo, que garantice la seguridad humana en los territorios y promueva el bienestar de sus 
ciudadanos y ciudadanas.
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Sobre las verdades aún por decir

Las mujeres le recomiendan a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición (CdV), que aborde y promueva el esclarecimiento de verdades que aún no se han dicho 
y que a su juicio son determinantes en el proceso de construcción de una paz sostenible y duradera: 

• La verdad sobre las acciones de los grupos armados ilegales que aún siguen operando en las 
regiones y que están ligados a delitos como el narcotráfico, el microtráfico, la minería ilegal, el 
contrabando, entre otros. Grupos como el ELN, el EPL, las BACRIM, etc. 

• La verdad sobre la corrupción, sobre la relación de las clases políticas regionales con los actores 
armados ilegales y el uso del poder a favor de ciertos grupos económicos. 

• El reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad en las violaciones reiteradas a los 
Derechos Humanos en las regiones, sobre su ausencia en los territorios y su reiterada connivencia 
con actores armados ilegales. 

• La verdad sobre el efecto de los megaproyectos y la llegada de las multinacionales en las regiones, 
su impacto sobre el territorio y la vida de las comunidades. 

• La verdad sobre el despojo de las tierras, sobre quiénes estuvieron detrás de estas acciones y la 
complicidad del Estado en ese proceso. 

• La verdad sobre la trata de personas, el reclutamiento forzado y el aumento de la prostitución en 
algunas regiones, especialmente en las zonas de frontera y en zonas de minería extractiva. 

• La verdad sobre la situación de las mujeres al interior de los grupos armados ilegales, las violaciones 
a sus derechos y los responsables. 

• La verdad sobre la ubicación de las minas antipersona. 

• La verdad sobre la responsabilidad de los medios masivos de comunicación en la promoción de 
estereotipos de género ligados al conflicto armado, como el uso y abuso del cuerpo de las mujeres 
para la guerra, el machismo, la discriminación hacia las mujeres afro, las indígenas y la población 
LGBTI. Al igual que la estigmatización de la participación política de las mujeres. 

• La verdad sobre los grupos económicos y las empresas que patrocinaron o fomentaron las acciones 
de los grupos ilegales en las regiones. 

• La verdad al interior de la Fuerza Pública y sus excesos en el marco del conflicto armado. 

• Es importante que se rescate la verdad sobre la paz, se rescaten los esfuerzos de las comunidades 
por reconstruirse y reconciliarse. Para ello es importante que la Comisión promueva un proceso de 
pedagogía en reconciliación para facilitar la convivencia en las comunidades, en las familias y en las 
regiones, basada en la promoción de los derechos humanos, el enfoque de género y que sensibilice 
a las nuevas generaciones y a la sociedad en general para que la violencia no se vuelva a repetir. 
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Con apoyo:


