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Una verdad que repare

   La Ruta Pacífica de las Mujeres es un movimiento 
social, con 21 años de experiencia en el trabajo por la paz, que ha dedicado 
sus esfuerzos a la búsqueda de una salida negociada del conflicto armado y 
hacer visible los impactos de la violencia contra las mujeres producidas en 
el contexto y por el conflicto armado.  Por ello afirmamos que la construc-
ción de verdad en Colombia es un requisito indispensable para la consolida-
ción de la paz y un imperativo ético para el país.

Terminando el gobierno de la política de seguridad democrática1 y reco-
giendo de las mujeres los desastres de la guerra, nos propusimos construir 
un proceso de verdad desde las mujeres, que desarrollamos entre los años 
2010 al 2014. La Comisión “La Verdad de las Mujeres Víctimas del con-
flicto armado”, ejercicio investigativo que nos deja muchas satisfacciones 
y enseñanzas las cuales han sido centrales para el movimiento, una de ellas 
es el proceso metodológico para hacer realidad la tarea emprendida, además 
de otros aspectos respecto a la magnitud de las violencias que han sobre 
llevado las mujeres en medio de una guerra permanente y cotidiana.

Nuestro punto de partida es la constatación del daño sufrido por las mujeres 
durante largas décadas, sin que su voz haya estado en el centro de la discu-
sión nacional, por lo que se hace imperativo que la Comisión de la Verdad 
sea ese espacio propicio para dar mayor visibilidad y poner sobre la mesa 
las vivencias de las víctimas. 

Otra evidencia es que hasta ahora, el reconocimiento por parte de los perpe-
tradores responsables en relación a delitos cometidos contra las mujeres en 
el marco del conflicto armado colombiano ha sido precario. En nuestra pro-
puesta, nos acercamos a metodologías que permitan aceptación de respon-
sabilidad y peticiones de perdón desde un enfoque que no admita narrativas 
heroicas y respete el dolor de las víctimas.

Estamos convencidas de la importancia de la Comisión para el Esclareci-
miento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante CEV) 
en el proceso transicional que tiene el país, y de la verdad que, aunque como 
sociedad resulte dolorosa, será una condición necesaria para avanzar en el 

1 Propuesta gubernamental del ex presidente Álvaro Uribe durante su mandato entre el 
2002 y 2010, en la cual se crearon redes de cooperantes, programas de recompensas a infor-
mantes, estimulación a las deserciones dentro de los grupos armados ilegales, unidades de 
soldados campesinos, y se aumentó el presupuesto asignado a la defensa nacional. 
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futuro que merecen las nuevas generaciones, donde el relato de la guerra y 
el reconocimiento del pasado sea liberador y a la vez el espejo para que no 
vuelva a repetirse.

Con base en la experiencia llevada a cabo por la Ruta Pacífica, queremos 
presentar a la CEV elementos metodológicos para abordar la perspectiva de 
género, que pueden ser de utilidad en el proceso de diseño de metodologías 
y definición de las acciones para el cumplimiento de su mandato. Estas su-
gerencias respetuosas son nuestro aporte para la fase de alistamiento, en la 
absoluta confianza del conocimiento que poseen las personas comisionadas 
en relación al enfoque diferencial de género y sus implicaciones. 

Esperamos que este documento sea el inicio de muchas contribuciones des-
de nuestra organización a la construcción de la verdad que las víctimas han 
esperado por años y así transitar hacia un país en paz y garantista de los 
derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para 
las mujeres colombianas.  



Hacia un enfoque 
de derechos humanos 

de las mujeres y género 
en la Comisión 

de Esclarecimiento 
de la Verdad
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   Desde el comienzo de la fase pública de negociacio-
nes entre el gobierno y las FARC, las organizaciones de mujeres insistimos 
en la inclusión de los derechos de las mujeres y del enfoque de género en el 
Acuerdo y en todas las acciones de implementación del mismo. Esto inclu-
yó la incidencia para que la CEV contara con una estructura específica que 
se encargara de documentar afectaciones y afrontamientos específicos de 
las mujeres y las niñas. 

Una verdad que no incluya la voz de las mujeres en cualquier contexto de 
guerra o conflictos armados no será una narrativa de la verdad completa. 
Por ello, es esencial una metodología de esclarecimiento y reconocimiento 
que permita a la CEV comprender y reconocer las formas en que las muje-
res y las niñas fueron afectadas específicamente en el conflicto armado, las 
condiciones de vulnerabilidad y discriminación a que fueron sometidas y el 
reconocimiento de los afrontamientos que llevaron a cabo, teniendo presen-
te los contextos regionales. 

Una de las deficiencias que se han identificado en Comisiones de la Verdad 
de otros países, es la ausencia del enfoque de género en el diseño metodoló-
gico y de creación de sus estructuras. Consideramos que en este aspecto la 
CEV colombiana tiene una ventaja, dado que su mandato incorpora desde 
un primer momento el enfoque diferencial de derechos de las mujeres y las 
personas LGBTI.

 

Enfoque Feminista  

Creo que hay dos aspectos en los cuales están concentrados el 
enfoque feminista en los relatos. Uno es lo que tiene que ver con el 
continuum de violencias porque se ratifica de una manera contun-
dente. Pasa de ser una hipótesis a una constatación, una realidad. 
Y el segundo elemento creo que tiene que ver con las marcas en el 
cuerpo de las mujeres. En todas las entrevistas, o en las que yo leí, 
salen las marcas, la enfermedad, la afectación física de las mujeres. 
La lupa del feminismo es constatar que el tema de las violencias 
sí es definitivamente atroz, y el cuerpo de las mujeres es el recep-
tor de las violencias. Cauca. (Afonso & Beristain, 2013, pág. 20)
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 Para la Ruta Pacífica fue central trabajar desde el enfoque feminista, 
este nos llevó a desentrañar el cruce de las violencias que sufrieron las mu-
jeres y los impactos sobre sus vidas y cuerpos, además nos permitió trabajar 
desde sus contextos, sus interseccionalidades y diversidades. 

El enfoque feminista toma en cuenta que las mujeres son actoras de la ver-
dad a construir y en este sentido son sujetos de ella. Las mujeres pueden dar 
su testimonio y éste debe incluir: sus narrativas, la subjetividad implicada, 
el cómo vivieron los hechos relatados desde sus voces; que en el proceso las 
mujeres se sientan reconocidas, acompañadas y su voz y sus silencios es-
cuchados, así esta verdad puede contribuir a la búsqueda de una reparación 
que transforme la situación de las mujeres víctimas del conflicto armado y 
que se constituya en un aporte hacia la superación de la impunidad de las 
violencias estructurales contra las mujeres en Colombia. 

Las violencias se deben analizar desde las condiciones estructurales de 
subordinación y discriminaciones históricas de las mujeres que se exacer-
ban en un contexto de cinco décadas de conflicto armado, la militarización 
agrava las condiciones de vida de las mujeres y son un factor determinante 
de mayor vulnerabilidad para ellas y sus entornos. 

Enfoque territorial - Donde la guerra golpeó con más 
fuerza a la población civil

Lo que más me impactó fue que aún estando en lugares di-
ferentes, todas pasamos o sufrimos como mujeres ma-
dres, hijas, abuelas, tías, sobrinas, amigas, nietas, ya que 
nuestro cuerpo es el territorio receptor de todas las co-
sas. Chocó. (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2015, pág. 79)

 Uno de los ejes centrales del trabajo de la Ruta Pacífica es el enfo-
que territorial que se basa en un trabajo permanente desde los territorios con 
conocimiento sobre la realidad de las mujeres en estos contextos a fin de, 
entre otras estrategias, acompañar y visibilizar las diferentes realidades del 



Una verdad que repare

18

conflicto y su impacto concreto en cada contexto, teniendo en cuenta sus 
diferencias y particularidades. 

En nuestro trabajo “La verdad de las mujeres” recogimos testimonios en 
22 departamentos del país y 80 municipios, desde un abordaje colectivo e 
individual, evidenciando como el conflicto armado golpeó a las mujeres 
y las niñas en estas zonas, y como las afectaciones variaron de acuerdo al 
contexto territorial. 

Consideramos que, para lograr tener un análisis comprehensivo del conflic-
to, es imprescindible que la CEV analice desde una perspectiva regional, 
que no solo se reduce a la toma de testimonios en las zonas más afectadas, 
sino a un análisis de contextos previos y posteriores a la ocurrencia de vio-
laciones a derechos humanos, que incluyan las realidades de las mujeres y 
las niñas.

El enfoque territorial implica analizar incluso hechos ya conocidos, inda-
gando específicamente el impacto que estos pudieron haber tenido en las 
mujeres y las niñas del territorio. Un claro ejemplo, son los casos de ma-
sacres ampliamente investigadas, o hechos victimizantes ya reconocidos, 
que suelen ser el punto de partida de los análisis territoriales en relación al 
conflicto. Por lo general se visibilizan afectaciones generales vividas por 
la población civil, pero se dejan de lado las experiencias que vivieron las 
mujeres y las niñas. Hechos como los servicios forzados, la violencia se-
xual, entre otros, y lo que les implicó en su vida estas violencias que no se 
discuten ampliamente. Una de las labores centrales de la CEV, conforme a 
su mandato constitucional, es indagar a profundidad esas experiencias de 
las mujeres en los territorios. 

El cuerpo de las mujeres como territorio de ocurrencia del conflicto

 De otro lado, el enfoque territorial desde las mujeres, implica enten-
der el cuerpo femenino como un territorio donde se desarrolló el conflicto 
armado colombiano. El cuerpo de las mujeres fue un lugar de enunciación 
del patriarcado, sobre el cual se ejecutaron buena parte de sus crímenes, en 
contexto de alta militarización las mujeres son mayormente vulnerables y 
se acentúan contra ellas las prácticas autoritarias. Un enfoque que incluya 
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el cuerpo de las mujeres como territorio o botín de guerra pasa por el aná-
lisis de las discriminaciones y subordinaciones históricas que facilitaron su 
sometimiento y las expresiones en cada contexto y territorio como conse-
cuencia del conflicto colombiano.

Análisis territorial más allá de los estereotipos y el estigma

 Existe una amplia gama de estereotipos y estigmatizaciones sobre 
las zonas en donde se desarrolló el conflicto y se encuentran ubicadas las 
personas más afectadas por la guerra, este aspecto deberá estar presente 
para lograr la construcción de una convivencia pacífica.  Uno de los hechos 
victimizantes donde las mujeres han sufrido graves estigmatizaciones es 
el fenómeno del desplazamiento forzado y reordenamiento de los territo-
rios, esto ha llevado a que las mujeres más afectadas por las dinámicas del 
conflicto armado estén ubicadas en los círculos periféricos de las ciudades 
principales del país, y no necesariamente en las zonas clasificadas como 
más afectadas por el conflicto. Hacer un trabajo profundo en los cascos ur-
banos en donde se concentra la población en situación de desplazamiento es 
una de las tareas imperativas de la CEV, que a la vez favorecerá incorporar 
testimonios correspondientes a lugares del país donde será difícil llegar.

La indagación de los hechos de violencia no asociada con el conflicto vivida 
por las mujeres en zonas de reasentamiento puede ser útil para explicar el 
continuum de violencias contra las mujeres, y cómo la violencia producto 
del conflicto hace espejo en las zonas urbanas.

En conclusión, el enfoque territorial implica incorporar el cuerpo como pri-
mer territorio de vida, y la forma como este ha sido afectado por el con-
flicto. Así mismo es imperativo identificar los contextos geopolíticos que 
explican la re-ubicación de las mujeres víctimas, para llegar a ellas desde 
la Comisión de la Verdad y ver los territorios integrados por la diversidad 
cultural, étnica y de clase social, entre otras.
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Enfoque psicosocial

Muchos son psicológicos, otros también son físicos; pero yo creo 
que más que todo son psicológicos, son las secuelas que quedan de 
estos actos de barbarie, porque están atentando, afectan contra el 
cuerpo, la dignidad y se puede decir que también la espiritualidad 
de una persona, más que todo de la mujer. Se destruye algo y eso es 
muy difícil de volverlo a construir, puede pasar el tiempo que pasa 
pero tiene que tener o un acompañamiento o la persona tiene que ser 
más fuerte que el dolor que le han causado todo esto para volver a 
recuperar una parte de la vida que era antes. Puerto Caicedo, Pu-
tumayo, 1992, P. 506. (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013, pág. 55)

 El apoyo y acompañamiento psicosocial debe ser un enfoque que se 
materializa en el proceso con las víctimas de forma permanente, antes de su 
testimonio, durante y después del mismo, en ocasiones puede hacerse con 
organizaciones o entidades del Estado en caso de requerirse, pero en todo 
caso contar con disposición para ello.

Apoyo psicosocial a mujeres testimoniantes

 El alistamiento psicosocial previo y el acompañamiento psicosocial 
en etapas previas, especialmente para las audiencias, permite que las víc-
timas puedan asumir el testimonio como un elemento empoderador permi-
tiéndoles tramitar el miedo que genera hablar públicamente sobre lo ocurri-
do. 

El Estado también debe prepararse para brindar información completa sobre 
qué es la Comisión de Esclarecimiento, sus funciones y la utilización que se 
le dará al testimonio, como también explicar la importancia de este para la 
construcción de la verdad en el país, como prerrequisito para cerrar más de 
50 años de conflicto armado, entre otros aspectos. Además, es importante 
desde la primera etapa indagar por posibles impactos familiares y persona-
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les que el testimonio de la víctima pueda generar. En nuestra experiencia, 
pudimos detectar que algunas mujeres han vivido hechos victimizantes que 
no han contado a sus familiares, por lo que el relato ante la CEV tendría 
también un impacto psicosocial amplio en relación a las relaciones con el 
núcleo familiar que deben ser previstas y abordadas. 

El acompañamiento durante los procedimientos ante la CEV debe ser con-
certado con la víctima, alejado de protocolos rígidos, siendo adaptable a 
cada contexto y las necesidades individuales. Consideramos que si bien 
pueden existir unos lineamientos mínimos de parte de la CEV, que busquen 
salvaguardar la integridad de las víctimas y evitar su re-victimización, estos 
lineamientos deben ser flexibles para ser adaptarlos a la situación particular 
de cada víctima por parte de los profesionales a cargo. 

El acompañamiento psicosocial debe ser diferenciado a partir de la expe-
riencia frente al ejercicio de dar del testimonio, las víctimas que ya han 
contado su caso ante diferentes instancias, que lideran organizaciones 
sociales y con altos niveles de empoderamiento, deberán tener un proceso 
distinto frente a mujeres que no han hablado públicamente ni privadamente 
de su experiencia en el marco del conflicto. 

Acompañar desde la salud mental implica incorporar estas diferencias en el 
proceso de recolección de los testimonios. Debido a las falencias profundas 
en el sistema de salud colombiano, que se profundizan en lo relativo a salud 
mental, además de la baja cantidad de profesionales a disposición, consi-
deramos importante que la CEV tenga un equipo de trabajo específico para 
acompañar a las víctimas que lo requieran y se encargue de verificar que el 
Estado y el sistema de salud cumplan con sus obligaciones. La CEV puede 
hacer convenios con instituciones en los territorios para hacer una atención 
básica y lograr de ser posible, acuerdos con el sistema de salud para el 
acompañamiento de casos más complejos.

Cada mujer reacciona de forma distinta a espacios de exposición pública de 
los hechos que vivió en el marco de la guerra. Algunas se tardan un tiempo 
considerable en exteriorizar las afectaciones que les puede haber causado 
recordar los hechos victimizantes. Por ello, llevar a cabo seguimiento a la 
situación psicosocial de las víctimas que aporten su testimonio se convierte 
en un elemento fundamental en todo el proceso y temporalidad de la CEV, 
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ya que, desde las experiencias de Comisiones de la Verdad, es importante no 
asumir que per se, el testimonio tendrá un efecto positivo. (Lucena, 2016).

Acompañamiento psicosocial a participantes en audiencia

 En cuanto al acompañamiento durante el testimonio, este depende 
de lo que la testimoniante desee, de sus necesidades y fortalezas particula-
res.  Recomendamos que, en todo caso, el acompañamiento en el momento 
del testimonio pueda hacerlo la documentadora inicialmente y pueda remi-
tirse si es el caso a personal experto con el que cuenta la comisión. Habrá 
testimoniantes que prefieran no tener a nadie al lado en el momento de su 
relato, y otras que manifiesten la necesidad de contar con un/a profesional, 
o prefieran tener cerca a alguien de su círculo cercano en ese momento. Es 
deseable que este tipo de impactos sean analizados en conjunto con las mu-
jeres testimoniantes antes de su declaración, con el fin de dar herramientas 
para asumirlos, si ese es su deseo.

Acompañamiento psicosocial al equipo de la CEV que desarrolla el 
proceso de la Verdad

 Como parte de las políticas de autocuidado de la CEV, recomen-
damos tener espacios de auto-protección psicosocial para quienes toman 
los testimonios, quienes los transcriben, codifican e investigan, así como 
a los mismos comisionados (as). En nuestra experiencia, el cuidado de las 
personas que trabajan en los procesos de construcción de verdad marca una 
diferencia fundamental en la calidad de la atención que reciben las víctimas 
que acuden a la CEV.

Este acompañamiento debe ser permanente y orientado a detectar el impac-
to emocional del trabajo con víctimas en quienes laboran en la CEV. Esta 
medida es una de las condiciones para hacer de la CEV un espacio amable 
y cercano para las víctimas si se tiene en cuenta que la CEV llega en la ma-
yoría de las ocasiones por delegación. Las técnicas de auto-cuidado pueden 
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abordarse desde un enfoque de la empatía con las víctimas y el manejo 
positivo de las emociones.

Si bien la Ruta Pacífica no es una organización que ofrezca servicios de 
atención psicosocial, nuestra experiencia en la Comisión de la Verdad de 
las Mujeres nos permitió ver la necesidad de acompañar al equipo de do-
cumentadoras, transcriptoras e investigadoras de forma permanente para 
evitar posibles afectaciones a su salud mental y emocional. Este trabajo no 
necesariamente es con personas profesionales en psicología, puede ser rea-
lizado por los integrantes de los equipos en cada momento.

Metodología para la toma de testimonios

Las mujeres voluntariamente aceptaron dar su testimonio. Fue 
lo más importante que quisieran hablar conmigo, la confianza 
que me brindaban. En medio del dolor y el recuerdo, las muje-
res aún sonríen. En los municipios se construyeron equipos de 
apoyo. Pudimos recoger las historias que no habían sido muchas 
veces contadas. Lo más importante, el agradecimiento por ha-
berlas escuchado. Chocó, D. (Afonso & Beristain, 2013, pág. 23)

 Quién, cómo y para qué son algunas de las preguntas que se deben 
formular previamente en el diseño de la recolección de la información en 
cada uno de los territorios donde se tomarán los testimonios de las personas 
y en especial las mujeres que participarán en la Comisión. En el cuidado 
de la recolección de los testimonios se sustentará el éxito del Informe de 
Comisión.

¿Quién debe hacer la recolección de la información?

 Desde nuestra experiencia, la recolección de testimonios de viola-
ciones a derechos humanos de las mujeres cumple un papel central en las 
comisiones de la verdad, por esta razón debe hacerse desde personas, prefe-
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riblemente mujeres, que generen confianza con las víctimas o hayan desa-
rrollado una relación cercana con ellas. En la experiencia de “Una Comisión 
de la Verdad para las Mujeres”, el hecho de que mujeres de los mismos 
territorios, que conocen las dinámicas territoriales y a las testimoniantes, 
realizarán la toma de testimonios generó ambientes de confianza que favo-
recieron testimonios dados en entornos tranquilos y sin re-victimización. 

Que las mujeres que recolecten los testimonios sean originarias de los terri-
torios es fundamental para la toma de un buen testimonio, ya que las mu-
jeres documentadoras puedan entender los lenguajes, las referencias geo-
gráficas y culturales que hagan las mujeres en sus relatos. Esas referencias 
específicas enriquecen el ejercicio de recolección de testimonios y permiten 
comprender detalladamente las versiones de las mujeres dentro de un con-
texto territorial específico y diferenciado. 

Desde la Ruta Pacífica de las Mujeres hicimos procesos concretos de capa-
citación a las mujeres documentadoras, en el cual se brindó herramientas 
necesarias para una toma efectiva de testimonios, y la contención emocio-
nal en caso de ser necesario. Este proceso es esencial para evitar acción 
con daño en el ejercicio de recolección de dicha información testimonios.  
La capacitación está orientada al manejo del instrumento, a manejar herra-
mientas de contención psicosocial para las víctimas, a la custodia de los 
archivos y la privacidad de la información, así como herramientas de au-
to-cuidado. Uno de los elementos centrales de la formación es el análisis 
detallado del sentido y razones por las cuales es importante documentar los 
casos para la CEV.

Parte de la estrategia de la toma del testimonio, debe ser informar adecuada-
mente a las mujeres sobre el propósito del trabajo de la CEV, las funciones 
de la entidad que lo está tomando y la importancia de su experiencia, así 
como la expectativa que pueden tener posterior a la entrega del testimonio. 

Esto hace que las mujeres comprendan la dimensión de este aporte para el 
país y para avanzar hacia el futuro, además evita tensiones posteriores, y 
permite que ambas partes tengan claridades sobre los alcances del proceso. 
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¿Qué elementos debe tener un formato para la recolección de infor-
mación de violaciones a derechos humanos de las mujeres? 

 Si bien cada testimonio puede ser tomado de formas diversas y adap-
tadas a cada contexto, es importante que se hagan unas preguntas claves 
que permitan evidenciar dinámicas de violencias contra las mujeres como 
consecuencia del conflicto armado. La Ruta Pacífica elaboró dos fichas: 
“Guion Memoria Histórica” y “Fichas de Testimonios” (ver anexos 1 y 2), 
para levantar la información de los testimonios de las mujeres; a partir de 
este aprendizaje nos permitimos sugerir algunos elementos: 

1. Preguntar a las mujeres por su propia vivencia, superando las pre-
guntas generales sobre lo ocurrido en su territorio. Esto permite que ellas 
relaten su experiencia y se refieran a hechos concretos que ocurrieron sobre 
su cuerpo y sus vidas y los impactos que sufrieron.  Las mujeres usualmente 
reciben preguntas en relación a las afectaciones de sus familiares y elemen-
tos del contexto, más no de sus afectaciones personales, por lo que estas 
tienden a desdibujarse. 

2. Hacer preguntas orientadas a conocer los cambios e impactos en la 
vida de las mujeres antes y después de los hechos, o a conocer el estado 
de salud de ellas antes del hecho victimizante y después de ocurrido. Esto 
permite conocer en detalle los impactos y mecanismos de afrontamiento.

En el formato de documentación de casos es importante incluir preguntas 
relativas a su vida antes del hecho victimizante, lo que permite tener un 
panorama de los impactos causados por la guerra. Algunas de las preguntas 
clave que se pueden plantear para obtener un testimonio que dé cuenta de 
las afectaciones diferenciales que viven las mujeres son: 

1. ¿Cómo era tu vida antes del hecho victimizante?
2. ¿Tuviste cambios en tu salud después de lo ocurrido?
3. ¿Cómo viviste el hecho victimizante?
4. ¿Interrumpiste proyectos de vida como educación, proyectos pro-

ductivos u otros?
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Estas preguntas están orientadas a lograr un relato personal, y a superar 
la invisibilización de las vivencias propias de las mujeres. En los relatos 
que las mujeres dieron a nuestra organización en el proceso de recolección 
de testimonios para “Verdad para las mujeres”, muchas manifestaron haber 
sido indagadas por primera vez sobre su percepción de lo que vivieron y no 
solamente por los datos generales de tiempo, modo y lugar de los hechos. 
Dado que la mayoría de testimonios e información solicitada a las víctimas 
tenía un fin judicial o se tomaba como parte de un proceso de reparación 
administrativa, las preguntas que se hacen a las víctimas están orientadas a 
dar información que pueda verificar que la persona efectivamente vivió el 
hecho victimizante, y no a recoger sus vivencias y experiencia, así como las 
formas de afrontamiento.

3. Extensión corta. Sugerimos que la extensión del formato de recolección 
de información sea corta, para no desgastar a las testimoniantes e impedir 
que la multiplicidad de preguntas las distraiga del objetivo central que, es 
analizar hechos, impactos y afrontamientos no es obtener detalles de modo, 
tiempo y lugar. 

Metodología para casos colectivos

En Quinchía, las mujeres del caso colectivo eran de la zona rural 
y solo hay un recorrido que las traía hasta el salón donde nos íba-
mos a reunir. Momentos de espera interminables. Muchas de esas 
mujeres no sabían escribir y nos tocó escuchar e interpretar sus 
emociones. Momentos positivos, la estrategia del dibujo, evitando 
el traumatismo de narrar los hechos dolorosos y las consecuencias 
del evento crítico. Risaralda, C. (Afonso & Beristain, 2013, pág. 79)

 

Algunos casos ocurridos en el marco del conflicto armado colombiano, tu-
vieron impactos colectivos, que también deben ser recogidos por la CEV. 
Los impactos colectivos pueden clasificarse, según la experiencia de la Ruta 
Pacífica, en: 
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1. Impactos colectivos en pueblos étnicamente diferenciados. Estos im-
pactos suelen ocurrir en territorios pertenecientes a sectores étnicamente di-
ferenciados, y coinciden mayoritariamente con zonas profundamente ricas 
en recursos naturales. La documentación de estos impactos colectivos en 
ocasiones obvia las afectaciones a mujeres étnicamente diferenciadas, y se 
limita a registrar cambios en la vida comunitaria, usos y costumbres de gru-
pos étnicos. Un ejemplo de esto, es que, hechos como la masacre del Naya, 
ampliamente documentado, cuenta con poca información relativa a afecta-
ciones específicas de las mujeres. De hecho, entre 2010 y 2012 algunos de 
los fiscales de Justicia y Paz dieron órdenes específicas a los investigadores 
del caso para buscar a mujeres y niñas víctimas de la masacre. 

En ocasiones, los impactos a las mujeres y las niñas tienen un efecto irre-
parable en la transmisión de prácticas culturales en pueblos étnicamente 
diferenciados. La CEV debe analizar en detalle estos impactos desde una 
visión interseccional de derechos humanos de las mujeres, y derechos de 
los pueblos étnicos.  

2. Impactos colectivos por hechos sistemáticos. Dado que los patrones de 
conducta de los grupos armados están marcados por la sistematicidad, es 
posible que la CEV encuentre grupos de víctimas que vivieron hechos si-
milares, en un mismo contexto por parte de un mismo grupo armado. La 
CEV debe analizar en detalle las motivaciones de estos hechos, sin que esto 
impida analizar particularidades de cada uno ni caer en generalizaciones. 

Los servicios forzados, por ejemplo, son una constante dentro de las diná-
micas del conflicto, que puede ser analizada bajo la óptica de caso colectivo, 
dado que pudo ser vivida por múltiples mujeres en mismo contexto, y por 
parte del mismo actor armado, generando afectaciones similares. 
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Metodología para audiencias públicas

 En la búsqueda de la verdad, la CEV, puede decidir hacer audiencias 
públicas, es importante definir con claridad por qué y para qué tomando en 
cuenta la voluntad y aprobación de las víctimas. Estas audiencias requieren 
de un cuidado especial en cuanto a evitar la revictimización, la sobre expo-
sición y la seguridad.

Audiencias temáticas y sectoriales

En un conflicto armado tan diverso como el colombiano, escoger ejes 
temáticos para documentar las afectaciones enmarcadas en la guerra resulta 
complejo. 

En cuanto a las afectaciones vividas por las mujeres, en cada territorio las 
dinámicas de la guerra fueron distintas, por lo que los ejes temáticos de 
las audiencias deben retomar estas particularidades. Dado que la violencia 
sexual suele ser uno de los hechos victimizantes más visibles que viven las 
mujeres, los análisis de la violencia contra las mujeres, suelen limitarse a 
este tipo de delitos, lo que reduce el análisis de la experiencia vivida por las 
mujeres. Es esencial que se analicen temas como los servicios forzados que 
los actores armados solicitaban de las mujeres (lavar ropa, cocinar, etc.), 
la utilización de mujeres como informantes contra su voluntad, entre otras 
conductas que afectan la integridad y libertad personal de las mujeres, aun-
que estas no estén descritas expresamente en el código penal. 

Vale recordar que la Comisión de la Verdad no está limitada en sus cate-
gorías de análisis por las tipologías de delitos ocurridos en el marco del 
conflicto armado establecidas del derecho. Consideramos que la CEV es un 
escenario que posibilita visibilizar conductas poco investigadas, y con alto 
impacto en la vida de las mujeres. 

Es importante que el ejercicio de definición de los ejes temáticos de las 
audiencias se haga de manera concertada con las víctimas, para que ellas 
puedan intervenir abiertamente en la construcción de la audiencia y se apro-
pien de ella. 
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Es trascendental tener en cuenta que, en culturas con cosmovisión colectiva, 
es posible que se tienda a escoger ejes temáticos de audiencia que hayan te-
nido múltiples víctimas, dejando de lado las afectaciones de las mujeres. En 
estos escenarios es fundamental que se concerten ejes temáticos y metodo-
logías que permitan visibilizar las experiencias de las mujeres étnicamente 
diferenciadas.

Las audiencias sobre violaciones a derechos humanos de las mujeres pue-
den tener ejes temáticos relativos a hechos victimizantes, o afectaciones 
específicas vividas en las regiones. Las audiencias regionales sobre viola-
ciones a los derechos de las mujeres deben incorporar la diversidad cultural 
y étnica de las testimoniantes, procurando que los ejes temáticos den cuenta 
de los impactos diferenciados por pertenencia étnica, situación socio-eco-
nómica entre otros factores. 

Un ejemplo de ello puede ser una audiencia territorial en una región como 
el Cauca, en donde hay presencia de diversos pueblos étnicamente diferen-
ciados. Es esencial que el diseño de la metodología permita que todas las 
mujeres del territorio aporten su relato desde su diversidad. Si en un caso 
particular una mujer indígena o con otra identidad, no quiere dar su testi-
monio con un público amplio, es clave que la metodología permita tener 
espacios reservados para la toma de testimonio.

Uno de los ejes temáticos de audiencias que sugerimos desde la Ruta Pacífi-
ca es justamente el de las afectaciones a mujeres étnicamente diferenciadas 
causadas por el conflicto armado, de forma tal que se pueda analizar en 
detalle los impactos individuales y colectivos vividos por las mujeres indí-
genas, afro-colombianas y ROM. Estas audiencias deben procurar un total 
respeto por las construcciones socio-culturales de las mujeres, empezando 
por el uso de su lengua materna. 

Las mujeres campesinas se reivindican como otro sector que afrontó mu-
chos de los efectos del conflicto, por lo que bien valdría analizar su expe-
riencia desde una mirada que permita visibilizar sus procesos de subsisten-
cia y afrontamiento.

Las audiencias sectoriales tienen más o menos las mismas características 
y quizá tratándose de graves afectaciones podría tenerse en cuenta las co-
munidades étnicas y campesinas donde más impacto el conflicto ha tenido, 
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otros sectores importantes son el sindicalismo y la Unión Patriótica que 
ha estado por casi 30 años en investigación, la CEV debe tener un acápite 
especial sobre estos crímenes, así mismo  es relevante incorporar en las 
audiencias población en condiciones de discapacidad, especialmente aque-
lla afectadas por las minas antipersona donde las mujeres y niños fueron 
víctimas directas  generando en las mujeres sobrevivientes graves impactos 
en su vida.

Audiencias de reconocimiento
 
 En las audiencias de reconocimiento pueden hacerse como una ma-
nera de lograr la dignificación de las víctimas y de fomentar un ambiente 
positivo que logre impactar a la sociedad en general sobre la gravedad de 
los hechos que sucedieron en el país. En este sentido recomendamos dos 
tipos de audiencias de reconocimiento: una de las de reconocimiento de los 
responsables de las graves violaciones de derechos humanos contra las mu-
jeres y dos audiencias de reconocimiento por parte de la CEV a las mujeres.

- Reconocimiento por parte de perpetradores

Teniendo en cuenta que una de las funciones de la Comisión de la Verdad es 
el reconocimiento de responsabilidad de parte de los responsables de viola-
ciones a derechos humanos, es primordial tener establecida una metodología 
clara, que respete los derechos de las víctimas y resulte en un ejercicio positivo. 

La primera recomendación que podemos hacer desde la Ruta Pacífica en 
este sentido es que los victimarios estén presentes en el acto de reconoci-
miento. Los reconocimientos mediante cartas, videos, y otras expresiones 
virtuales se tornan impersonales e impiden a las víctimas hacer preguntas 
sobre el hecho que se está reconociendo.

El lineamiento para el reconocimiento de responsabilidad y solicitud de 
perdón público elaborado por la Unidad de Víctimas en relación a los es-
tándares para solicitud de perdón (Unidad para la Atención y Reparación 
Integral de las Víctimas. 2017) , recoge algunas sugerencias útiles para lo-
grar un reconocimiento de responsabilidad respetuoso con las víctimas. Una 
de las sugerencias de dicho documento es impugnar reconocimientos de 
responsabilidad justificantes o que busquen plantear al responsable como 
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héroe, y procurar que el reconocimiento sea completo, serio, y acompañado 
de un compromiso de reparar a las víctimas. 

Algunas de las sugerencias incorporadas en el texto de la Unidad para las 
víctimas, que encontramos pueden ser de utilidad son: 

(i) Identificar los hechos sucedidos; los responsables directos e in-
directos; identificar los propósitos que subyacen a los hechos; 
esto con el fin de promover no solo un conocimiento de hechos 
puntuales, sino el reconocimiento de las lógicas que motivaron 
la comisión de los mismos. Para el caso de comunidades étnicas, 
se tendrán en cuenta los sitios ancestrales o espacios sagrados 
donde ocurrieron los hechos, esto con el fin de resaltar la vulne-
ración a la relación con el territorio que produjo el conflicto y 
por ende el quiebre cultural que es susceptible de reconocimien-
to de responsabilidad.

(ii)  Establecer un diálogo entre los sujetos individuales y/o colec-
tivos victimizados, su carácter de sujetos de especial protección 
constitucional, y los patrones socioculturales, económicos, y po-
líticos que recrearon el/los hechos/s violatorio de sus derechos 
humanos evidenciado a través del análisis de los factores dife-
renciales de violación de derechos y sus impactos.

(iii)  Señalar de manera expresa que los hechos causaron un daño 
injustificable a sujetos individuales y/o colectivos victimizados, 
especialmente aquellos que sean de especial protección consti-
tucional, evidenciado a través del análisis de los impactos los 
patrones socioculturales, económicos, y políticos que recrearon 
el/los hechos/s violatorio de sus derechos humanos. 

(iv) Destacar el estado o grado de indefensión en el que se encontra-
ban las personas víctimas, y la relación de este con su condición 
o no de sujetos históricamente discriminados. 

(v)  Lograr que las víctimas, sus familiares y los sujetos colectivos 
como las comunidades étnicas ocupen el lugar como ciudadano 
que les fue usurpado, se haga alusión a su buen nombre y se ra-
tifique la importancia de su participación en la construcción de 
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un proyecto de nación dentro del proceso de justicia transicional 
liderado por del Estado. 

(vi) Propiciar que la sociedad reconozca la desproporcionada carga 
asumida por las víctimas como consecuencia de las violaciones 
sufridas y asuma un rechazo total ante conductas similares por 
parte de los responsables de los hechos violentos. 

(vii) Lograr que el responsable o responsables, asuma su responsa-
bilidad directa y/o indirecta sobre la comisión del injustificable 
daño causado a personas afectadas por la violación, que dimen-
sione los factores y afectaciones  De acuerdo con lo establecido 
por la Corte Constitucional a través de los autos 092 de 2008, 
098 de 2014, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 
con diversidad sexual, los pueblos indígenas, afro descendien-
tes, palenqueros y raizales, y ROM, personas mayores, y perso-
nas en condición de discapacidad. 

(viii)  Impulsar que el Estado ratifique su compromiso de establecer 
una relación de confianza y cumplimiento con las personas vícti-
mas, basada en respeto y estímulo de la diversidad de los sujetos 
individuales y colectivos, la eficiente aplicación de justicia, el 
Esclarecimiento de la verdad de los hechos, los difunda y pre-
serve como parte de la memoria histórica del país. Asimismo, 
reconozca su responsabilidad cuando su omisión o su acción, 
generó las violaciones a los derechos humanos, para que este 
reconocimiento coadyuve a generar los cambios instituciona-
les que contribuyan a superar los factores de discriminación y 
exclusión, y garanticen la no repetición de los hechos victimi-
zantes. (Unidad para la Atención y Reparación Integral de las 
Víctimas. 2017. Pág 7).

Desde la Ruta Pacífica agregaríamos que es fundamental que el Estado tam-
bién asuma la responsabilidad sobre las víctimas por la acción u omisión 
en cuanto a los graves hechos y sus consecuencias, además las preguntas 
que se hagan a responsables que ostenten la calidad de servidores públicos 
o agentes del Estado, deben ser enfáticas en develar la cadena de mando, y 
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deben destacar la responsabilidad reforzada de los agentes del Estado en la 
protección de ciudadanos y ciudadanas. 

- Mecanismos de preguntas a responsables

Existen múltiples metodologías para indagar a los responsables sobre las 
violaciones a derechos humanos que ejecutaron en el marco del conflicto 
armado. 

1. Preguntas directas de parte de las víctimas. En nuestro ejercicio de Co-
misión de la Verdad para las mujeres, algunas víctimas refirieron el deseo 
de poder hacer preguntas a sus victimarios sobre las afectaciones a derechos 
humanos vividas por ellas. Esto es particularmente relevante en los casos 
relativos a desaparición forzada, en donde los perpetradores tienen infor-
mación clave sobre el paradero de las personas dadas por desaparecidas. La 
CEV debe prever este aspecto dentro de su metodología de trabajo, prepa-
rando tanto a víctimas como perpetradores para el proceso. Si bien en nues-
tro proceso de Comisión de la Verdad de las Mujeres no tuvimos procesos 
de interlocución con los victimarios, algunas testimoniantes consideraron 
que poder hacer preguntas a los responsables contribuiría a su recuperación 
psicosocial.

Si estas preguntas se hacen desde una perspectiva concertada con la vícti-
ma y con acompañamiento psicosocial adecuado, puede lograrse un efecto 
reparador en las víctimas. 

Recomendamos que, en casos como este, se prepare a la víctima, apoyán-
dola, si así lo desea, en la construcción de preguntas concretas, cortas y 
dirigidas a obtener la información que la víctima busca. Esto facilita el pro-
ceso para la víctima, permite escoger la información que la víctima desea 
conocer y agiliza el proceso de las audiencias.

Es importante consultar con las víctimas si desean acompañamiento psi-
cosocial para el momento específico de hacer las preguntas, o si prefieren 
tener cerca su red social de apoyo, (familiares, amigos/as, redes cercanas) 
como soporte emocional. 
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Por las razones anteriores proponemos que el espacio físico en el cual se 
realicen las preguntas debe ser amplio, y la ubicación de la víctima y el vic-
timario debe estar al mismo nivel, de forma que permita el contacto visual, 
si la víctima lo desea. 

2. Preguntas de parte de integrantes de la CEV. Si la víctima decide no ha-
cer preguntas personalmente, es fundamental que la CEV pueda concertar 
con ella preguntas que quisiera hacer por intermedio de esta entidad. 

En general, las preguntas de la CEV pueden estar orientadas a: 1. Develar 
máximos responsables, determinadores y estructuras de mando vinculadas 
al hecho. 2. Indagar las causas estructurales o no para la ocurrencia del he-
cho. 3. Indagar los hechos que sean de mayor interés para la víctima y que 
tengan un potencial efecto reparador. 4 algo central para las mujeres vícti-
mas preguntar por los porqués del hecho. 

3. Preguntas de parte de víctimas que no quieren ser identificadas. Algu-
nas víctimas desean hacer preguntas a los perpetradores, pero sin ser identi-
ficadas plenamente en una audiencia pública. Para estos casos, la CEV debe 
prever mecanismos que permitan la participación sin identificación. En 
otras comisiones de la verdad o espacios de Esclarecimiento, se ha ubicado 
a las víctimas en espacios aparte, transmitiendo su pregunta con su voz e 
imagen distorsionada, o se solicita retirar a los perpetradores en el momento 
de las preguntas de la víctima, para que luego sea la entidad organizadora 
quien se las transmita.  

Es importante en estos casos informar a la víctima testimoniante de los pro-
tocolos de seguridad de la información al interior de la CEV, de tal forma 
que tenga la certeza de que sus datos están adecuadamente salvaguardados. 
Esto genera tranquilidad en las declarantes sobre la utilización de sus datos. 

- Lecciones aprendidas de la ley de Justicia y Paz para tener en cuenta en  las 
audiencias públicas sobre el reconocimiento de los perpetradores.

Sobre las audiencias de reconocimiento, hay experiencias sacadas del pro-
ceso de Justicia y Paz - Ley 975 de 2005 - de las que quedaron lecciones 
aprendidas que pueden ser de utilidad para la CEV en su labor de recolec-
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ción de información de parte de las víctimas y quienes perpetraron viola-
ciones de derechos humanos. Queremos aclarar de entrada que entendemos 
que existe un debate sobre la efectividad de la Ley 975 de 2005, dado que 
para algunas mujeres representó una oportunidad de conocer la verdad sobre 
lo ocurrido, y para otras significó un espacio re-victimizante y traumático. 

En la Encuesta Nacional sobre percepciones en relación a la aplicación de 
la Ley de Justicia y Paz, adelantada por el Centro Nacional de Memoria 
Histórica (Centro de Memoria Histórica. 2012.) y aplicada a todos los sec-
tores de la sociedad, se demostró que la búsqueda de la verdad es uno de los 
elementos prioritarios para todos los sectores entrevistados a la hora de la 
implementación de la ley 975/05.  Estas lecciones fueron: 

1. No dar prioridad a los testimonios de los victimarios: Teniendo en cuen-
ta la estructura de las audiencias de versiones libres establecida en la ley 975 
de 2005, en donde los responsables contaban los hechos sobre la base de 
unas preguntas-tipo elaboradas por la Fiscalía, se puede decir que quedaron 
muchos hechos pendientes de esclarecer, dado que en muy pocas ocasiones 
se indagó a profundidad sobre hechos en concreto. Se permitió la partici-
pación de las víctimas mediante preguntas que se hacían directamente a los 
victimarios. Las víctimas contaban con el acompañamiento en audiencia de 
la defensoría del pueblo, que resultaba insuficiente por el poco personal a 
disposición. La expectativa de verdad en el marco de la ley de Justicia y Paz 
quedó pendiente. 

Pese a que algunas mujeres señalan beneficios de dichos espacios para ha-
cer preguntas en audiencia, en términos generales hubo poca preparación 
para las víctimas, y bajos niveles de reconocimiento de violencia sexual. 
El informe del grupo de seguimiento a la resolución 1325/00 en Colombia, 
establece críticas a la jurisdicción de justicia transicional como los altos 
índices de sub-registro de violencia sexual y las dificultades de las mujeres 
para acceder a la justicia. (Grupo de Trabajo de la Resolución 1325 en Co-
lombia. 2011).

2. Favoreció narrativas justificantes: Una de las críticas más contundentes 
a la Ley 975/05 y su implementación, es la metodología de las versiones 
libres de los victimarios, que en muchos casos presentaban narrativas jus-
tificantes y/o heroicas que no fueron controvertidas por los magistrados/as 
a cargo de las audiencias. Las audiencias tenían una duración prolongada, 
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dejando el 90% del tiempo para que el victimario contara su versión, esta-
bleciendo pocas posibilidades para las víctimas. Estas dinámicas no pueden 
ser reproducidas por espacios como la CEV.

3. Verdades estrictamente procesales. La verdad que se promovió desde la 
justicia y paz fue meramente procesal y mediada por la búsqueda de benefi-
cios. Si bien la CEV tendrá una naturaleza distinta al ser órgano no judicial, 
es importante evitar que los victimarios acudan a dar su versión con ánimo 
de lograr beneficios judiciales ante instancias como la jurisdicción especial 
para la paz.

Audiencias de reconocimiento por parte de la Comisión 
de Esclarecimiento

Las audiencias de reconocimiento que realizará la CEV pueden definirse 
como reparaciones simbólicas tempranas (antes del Informe Final) donde 
se podrá reconocer el papel de las mujeres víctimas y sus aportes en el 
mantenimiento de la vida y del tejido social, también será el escenario para 
reconocer el daño sufrido, su capacidad de resistencia y de afrontamiento. 

Son audiencias que en sí mismas constituyen actos positivos reparadores 
psicosocialmente para las víctimas y son parte de medidas de satisfacción 
para ellas.  A su vez, contando con una adecuada metodología, pueden cons-
tituirse en reconocimientos que lleguen la sociedad y comiencen a tocar 
la sensibilidad social frente al grave daño que se infringió a las mujeres y 
víctimas en general. 

Fuentes alternativas de información sobre hechos 
ocurridos   

En muchos casos las víctimas no recuerdan con claridad hechos, no tienen 
claro que acciones judiciales se han iniciado en su caso, o el status de re-
paración por vía administrativa, entre otros hechos. Usar las fuentes alter-
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nativas de información permite tener un panorama completo de los hechos 
paradigmáticos que sean seleccionados por la CEV para su análisis. Vale la 
pena tener en cuenta que tanto la constitución y el Decreto 588 de 2017 le 
dan facultades a la CEV para requerir información de autoridades del siste-
ma de atención a víctimas del conflicto armado, lo que le permite ampliar la 
información para la documentación de casos. 

De otro lado, es esencial tener en cuenta que, para garantizar la seriedad de 
la información registrada por la CEV, se debe tener múltiples fuentes de dis-
tinto origen que puedan servir como fuente de verificación. Procurar inda-
gar por información adicional que puedan tener otras autoridades, puede ser 
fundamental para construir relatos completos y desde una mirada imparcial. 

Los datos que reposan en la Fiscalía, la Unidad para las Víctimas, o registros 
periodísticos entre otras, pueden ser de utilidad para la CEV en su análisis 
de hechos victimizantes, e impide pedir un nuevo relato de la víctima. Aun-
que es de cuidar que estos se dieron para otros fines diferentes a la verdad.
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Las víctimas son gente a quien se le ha quitado su hábitat, su 
cultura, su parte de vida, pues con el desplazamiento no vol-
vieron a su vereda, a su municipio donde tenían todo, y donde 
llegaron no encontraron nada. Algunas han tratado de repo-
nerse de los efectos, se han empoderado de sus derechos, han 
aprendido a exigir, pero aun así no han sido reparadas ya que 
es una historia de nunca acabar. Los conflictos continúan por 
organizarse y tratar de ganar un espacio en la sociedad, los 
procesos se han demorado mucho y esto parece un conflicto de 
nunca acabar. Bogotá, D. (Afonso & Beristain, 2013, pág. 18)

  Acompañar a las mujeres víctimas es importante en la me-
dida que la verdad debe ser un proceso y no un punto de llegada;  además,  
nuestro enfoque estuvo en que las mujeres fueran las actoras de la verdad; 
en este sentido, la información, el cuidado, la protección, la empatía, el 
acompañamiento psicosocial son ingredientes centrales para que la verdad 
sea reparadora en sí misma.  A continuación, esbozamos algunos elementos 
a tener en cuenta en pedagogía y participación, además de desarrollar un 
acápite sobre la protección y seguridad.

Pedagogía sobre las funciones y la misión               
institucional de la Comisión de Esclarecimiento 

Dado que esta es la primera vez que Colombia tiene una Comisión de Es-
clarecimiento de la Verdad en relación al conflicto armado, es posible que 
muchas personas aún desconozcan las funciones detalladas de la Comisión. 

Para personas que no han hecho seguimiento al proceso de paz, puede re-
sultar complejo entender que la CEV investigue hechos relativos al con-
flicto sin que la información que logre encontrar pueda ser usada con fines 
judiciales.  Entender a la CEV como un órgano no judicial, que se dedica a 
investigar hechos del conflicto sin que esta información pueda ser usada en 
un juicio, puede ser confuso. 
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Desde la Ruta Pacífica reiteramos que una de las primeras tareas de la CEV 
debe ser informar a la gente sus funciones, y generar expectativas realistas 
en relación a sus resultados.

Explicar que la CEV no tiene la capacidad de llevar todos los casos rela-
cionados con el conflicto armado, y que solo se podrán asumir casos repre-
sentativos, es una de las primeras misiones de la Comisión, para crear una 
relación estrecha con la sociedad civil, partiendo de expectativas realistas. 
Esta información puede hacerse a través de medios de comunicación de 
forma pedagógica, radios comunitarias, textos con letras grandes. Etc.

Las mujeres deben de tener claro los niveles de incidencia que pueden tener 
ante la CEV (Presentación de informes, solicitud de audiencias, presenta-
ción de testimonios), de forma tal que puedan construir una relación clara 
y precisa con la CEV como parte el Sistema Integral de Verdad, Justicia y 
Reparación. Dentro del área de pedagogía es importante incluir procesos 
de formación de acuerdo a sus condiciones -entendiendo que esta no es 
su función principal-, que permitan a las mujeres entender las funciones 
y mandato de la CEV, así como los mecanismos de participación ante esa 
entidad. Esta capacitación en formas de incidencia ante la CEV desde estra-
tegias de comunicación amplia en medios de amplia difusión, y encuentros 
más personales con comunidades, empoderan a las mujeres y les permiten 
prepararse adecuadamente. 

Promoción de la participación de las mujeres ante la 
Comisión de Esclarecimiento

 Si bien el reglamento de la CEV aún no está elaborado, consideramos 
que las disposiciones constitucionales y el Decreto 588/17 que moldean las 
funciones de la Comisión de la Verdad ya dan luces sobre los mecanismos 
de participación de las víctimas. Una de las primeras tareas de la CEV es 
procurar que haya igual número de testimonios de hombres y mujeres que 
se toman en el proceso de recolección de información.
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Consideramos que las mujeres deben tener la posibilidad de pedir audien-
cias temáticas, en donde se aborden específicamente hechos vividos por las 
mujeres en el marco del conflicto armado. 

Es esencial que la CEV diseñe un sencillo documento guía en donde expli-
que los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de presentar un 
informe ante la Comisión. Esto, lejos de determinar o limitar la información 
que le llegué a la CEV, va a permitir que las personas interesadas entreguen 
datos de forma ordenada y seria, y sobre todo tener claridad que informa-
ción es relevante ante la CEV, distinguiéndola de la información relevante 
para escenarios judiciales tales como la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Para lograr que la CEV reciba informes del movimiento social ampliado, no 
solo limitado a las organizaciones con capacidad de incidencia y con pre-
sencial nacional, es fundamental que haya por lo menos enlaces regionales 
que socialicen la importancia de presentar informes ante la CEV, y sirvan de 
puente para que dicha información llegue al pleno de la Comisión. 

No sobra resaltar la importancia de la relación con las organizaciones de 
mujeres lo que puede asegurar mejores condiciones para la participación 
cuantitativa y cualitativa de las mujeres.
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Al inicio, muchas sintieron temor al no saber qué podía pa-
sar después de dar el testimonio. Si se iba a tomar represalias 
contra ellas después haber dado el testimonio. Si los victima-
rios iban a saber de esta información que estaba dando. Que 
si el trabajo tenía que ver con el Estado. Otras sintieron tran-
quilidad al saber que su testimonio se lo contaban a otra mujer 
víctima. Otras manifestaron sentirse protegida por que la Ruta 
Pacifica maneja el tema de la confidencialidad. Moira de la Ca-
racola, Chocó. (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2015, pág. 71)

  En períodos de transición los problemas de seguridad per-
manecen durante varios años, máxime en el país donde tenemos problemas 
de narcotráfico, herederos del paramilitarismo y el ELN, ello pone a la CEV 
en la necesidad de tener claras estrategias de protección hacia las víctimas, 
los colaboradores, los territorios y la información a procesar. 

La preparación implica además la toma de determinadas decisiones tales 
como: ¿quiere la víctima que se revele su identidad?, ¿Quiere dar su testi-
monio en audiencia pública? ¿El testimonio puede ponerla en riesgo y se 
requieren medidas de seguridad desde el momento de la toma del testimo-
nio? (Esta sería una valoración más de quien recibe el testimonio para ser 
tramitada con el equipo de seguimiento).

Esto no implica que se deba prevenir o predisponer a la testimoniante, sin 
embargo, es un abordaje respetuoso que le permite prever impactos y tomar 
decisiones, haciéndola dueña de la situación y de su relato.  Es importante 
resaltar que la CEV debe diseñar un protocolo para la divulgación de la 
información aportada por las víctimas, de forma tal que se preserve su segu-
ridad y no se las ponga en riesgo y esto debe ser comunicado a las víctimas 
en el momento de su testimonio o participación en audiencias.

Dentro del proceso de la Comisión de la Verdad de las mujeres, las medidas 
de protección que tomamos y resultaron efectivas para tomar testimonios 
en un momento de amplia incidencia del conflicto y en regiones de fuerte 
presencia de los actores armados fueron: 
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Bajo perfil del proceso en región

La prudencia en el proceso de documentación fue clave para lograr una 
recolección de testimonios con cero incidentes de seguridad para las docu-
mentadoras y las testimoniantes. En muchos casos los testimonios fueron 
tomados en las casas de las mujeres que querían aportarlo. Nunca se hicie-
ron convocatorias públicas, y se procuró llegar a las mujeres desde “la voz 
a voz”, lo que nos permitió llegar a mujeres no pertenecientes a procesos 
organizativos. La toma de testimonios se empezó con mujeres del proceso 
de la Ruta Pacifica, y a ellas se les pidió que contactaran a conocidas que 
quisieran contar su historia. 

Documentadoras conocedoras del territorio

Cuando hacía la entrevista, algunas mujeres lloraban, pero no deja-
ban que yo las interrumpiera. Al terminar la entrevista, yo las abra-
zaba y socializábamos un poco de la familia, y hasta ellas me pregun-
taban de mi familia. Bogotá, D. (Afonso & Beristain, 2013, pág. 32)

 Las encargadas de documentar y tomar los testimonios en su ma-
yoría fueron mujeres conocedoras del territorio, que eran parte del movi-
miento Ruta, también residentes o nativas de la región.  Esto permitió que 
entendieran en detalle referencias geográficas citadas por las mujeres en sus 
testimonios (Ej.: “Eso fue en el monte del loro, cuando estaba en el paso a 
San Francisco”. Esta información solo es comprensible para quien conoce 
el territorio), lo que facilitó la identificación de riesgos y necesidades, o la 
toma de decisiones, como hacer algunas entrevistas en lugares distintos al 
de residencia de la víctima. 

Es importante decir que a las documentadoras se les hacía firmar una cláu-
sula de confidencialidad, que impedía que compartieran la información con 
ninguna otra entidad o persona distinta a las de la organización. 
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Comunicación permanente del equipo

 Los mecanismos de comunicación permanente entre el equipo re-
gional, las documentadoras y la coordinación nacional, facilitó el buen ma-
nejo de la información, y el conocimiento por parte de todo el equipo de la 
ubicación de cada una. 

Esta comunicación permitió el flujo constante de información sobre las con-
diciones de seguridad en cada región, para tomar decisiones rápidas sobre 
llegadas a territorio, tiempo de permanencia, de salida y la guarda de la 
información.

Cuidado en el manejo de la información

 La información recogida por las mujeres documentadoras era gra-
bada, el traslado del sitio de la entrevista a quien digitaba contaba con me-
canismos seguros. Posterior esa entrevista era digitada para ser depositada 
en una nube encriptada en internet, a la que solo accedían pocas personas 
encargadas del procesamiento de la misma.  Y en las regionales el audio era 
borrado de los computadores.   A las codificadoras les llegaba la transcrip-
ción realizada, y a las investigadoras se le hacía llegar la información ya 
procesada y clasificada que no incluía información como nombres, datos 
personales o ubicación de las víctimas. Las investigadoras nunca conocie-
ron datos concretos de cada víctima. 

La información física existente, tales como la ficha con los datos de las tes-
timoniantes, los consentimientos informados de las mujeres, las fichas con 
sus datos, los testimonios físicos y grabados, fueron archivados en lugares 
de confianza. 
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Manejo de datos sensibles

Uno de los temas más sensibles para una Comisión de la Verdad es la ubi-
cación de documentos y archivos que contengan datos personales de las 
víctimas y sus declaraciones. Este aspecto compromete la seguridad de las 
víctimas, de los integrantes de la CEV, y el trabajo de la Comisión. 

El protocolo de gestión documental de archivos de derechos humanos, 
elaborado por el Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de 
Memoria Histórica. 2017., contiene algunas recomendaciones importantes, 
tratándose de archivos que contienen declaraciones de las víctimas. Algunas 
de ellas tienen que ver con el acceso limitado a estos archivos, el registro 
cuidadoso de las personas que los consulten, así como tener clara la fuente 
del archivo y su categoría. 

Consideramos que los datos de aquellas víctimas con riesgos en su segu-
ridad, deben ser resguardados con mayor celo. Teniendo en cuenta que los 
protocolos de valoración del riesgo ante la Unidad Nacional de Protección 
pueden tardar mucho tiempo, es importante que la CEV tenga un protocolo 
y mecanismo propio para la valoración del riesgo que permita establecer 
mecanismos de custodia de los archivos que contengan información del 
caso.  Teniendo en cuenta que puede ser que décadas futuras esos archivos 
puedan abrirse y ser consultados para la memoria e historia.

En la gráfica siguiente, extraída del protocolo del Archivo General de la 
Nación, se condensan algunos de los elementos centrales para el archivo de 
documentos de derechos humanos. 
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Fuente: Protocolo de Gestión documental. Archivo general de la Nación: (Centro de Memoria His-
tórica. 2017).
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Transferencia de datos de violaciones a derechos   
humanos de las mujeres entre entidades del Estado

 Para las mujeres víctimas, contar su historia repetidamente es una 
de las formas más comunes de re-victimización. Es por ello que toma re-
levancia la transferencia de información que sea útil, entre la CEV y las 
demás entidades que puedan tener acceso a información sobre los casos de 
violencia vivida por las mujeres en el marco del conflicto armado. 

La transferencia de información debe ser cuidadosa y rigurosa, de forma tal 
que se logre conservar plenamente, y se respete la integridad de las vícti-
mas. 

Sugerimos que dentro del protocolo de intercambio de información se esta-
blezca un mecanismo para informar a las víctimas sobre los documentos y 
datos que existen sobre su experiencia, para que ellas tengan conocimiento 
al respecto. 

Mecanismos de autoprotección para las mujeres   
testimoniantes ante la Comisión de Esclarecimiento

 La situación actual de asesinato de líderes y lideresas sociales, la 
permanencia de conflicto armado con el ELN y de grupos criminales im-
plica que la CEV deba ser especialmente cuidadosa en el abordaje de la 
seguridad de las personas que presenten su testimonio ante la CEV.

Desde la Ruta Pacífica de las Mujeres tomamos algunas medidas de auto 
protección pensadas en el contexto rural y urbano para las testimoniantes, 
entre ellas: 

1. Se crearon círculos de confianza entre las víctimas y mujeres de la Ruta: 
se dio en el voz a voz de mujeres unas con otras entre conocidas, sin que se 
hiciera público en los territorios (veredas, barrios) esto fue posible gracias 
a la confianza que se tienen unas con otras, y se tradujo en que llegaran 
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mujeres a ser entrevistadas y segundo generó confianza y credibilidad en el 
proceso que estábamos llevando a cabo.

 2. Usualmente, en casos de alto riesgo se buscaron sitios neutrales para la 
toma de testimonios, que contaran con las condiciones de confianza y pro-
tección para las mujeres testimoniantes.

 3. Los testimonios fueron tomados por mujeres de la Ruta Pacífica lo que 
creo confianza y credibilidad en las víctimas.

La valoración de la posibilidad de hacer grupos focales debe hacerse te-
niendo en cuenta las condiciones de seguridad de la zona, y la situación de 
riesgo de las testimoniantes. Pueden ser trasladas a otros sitios más seguros.

El mapeo previo del territorio, hecho con las organizaciones, permite tomar 
decisiones informadas en materia de seguridad para las víctimas e incluso 
para el equipo de la CEV. En estos mapeos es fundamental incluir a las or-
ganizaciones de mujeres en los territorios, dado su amplio conocimiento del 
contexto y de los actores del conflicto presentes en el territorio. 

Es importante tener presente que las mujeres que se encuentran en pro-
gramas de sustitución de cultivos tienen unas condiciones particulares de 
riesgo, dada la competencia que los actores armados tienen por el control 
de zonas sembradas por cultivos de destinación ilícita. Por lo anterior podría 
ser clave que la CEV se articule con autoridades locales en materia de se-
guridad, siempre y cuando sea consultada y aprobada por las comunidades.

La alianza con la Guardia Indígena, las juntas de acción comunal, consejos 
comunitarios afros y otras autoridades presentes en el territorio, pueden ser 
útiles para garantizar la seguridad de las víctimas. 

La CEV debe definir previamente de acuerdo a la disposición o recomenda-
ción de las víctimas si sus nombres van en el informe final, en nuestro caso 
no lo hicimos porque el conflicto armado permanece, esto requiere de una 
valoración responsable de acuerdo al contexto colombiano.
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La información debe ser guardada con toda la seguridad necesaria, encrip-
tada de forma que pueda conservarse con copias que permitan que no se 
pierda o pueda ser objeto de hackeo.

La información física debe trasladarse de forma segura, hay información 
como las fichas donde se toman los nombres y otros datos necesarios para la 
sistematización y el informe final. Se requiere un plan y protocolo concreto 
para asegurar que no se pierda o pueda ser susceptible de sustracción. 
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El trabajo de la memoria es una manera de sacarlo a fue-
ra, ese dolor no se puede quedar adentro, por eso es im-
portante en grupo, solo juntas tenemos una demanda y una 
herramienta, el informe no es la solución, es una herramien-
ta. Bolívar. (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2015, pág. 55)

  El Informe Final es central en el proceso de la búsqueda de 
la verdad, es un documento que quedará para la historia del país, será la 
fuente de la devolución a la sociedad y se constituye en un elemento de 
reconocimiento del conflicto armado y las graves consecuencias para las 
víctimas y para la sociedad en su conjunto.   

Caracterización de hechos victimizantes

Lo que más me ha costado creer es que en solo una histo-
ria haya doce víctimas y que cada una de ellas haya vivido 
más de tres o cuatro violaciones. Es impactante cómo se en-
trecruzan las violencias y separarlas. En este nivel de con-
flicto armado que vivimos cada vez es imposible y pensar que 
al vivir la violencia solo se vive una específica. Las violencias 
se cruzan, se entrelazan y operan en conjunto y eso se ve en 
las fichas. Codificadora. (Afonso & Beristain, 2013, pág. 62)

 Caracterizar los hechos que vivieron las mujeres víctimas, incluyen-
do aquellos que no están en las tipologías tradicionales de violaciones a los 
derechos humanos, es una de las tareas de la CEV conforme a su mandato 
constitucional y lo dispuesto en el Decreto 588 de 2017. 

Hablar de conductas como los servicios forzados a los que grupos armados 
legales e ilegales obligaron a las mujeres (cocinar, lavar ropa, etc.), deben 
ser parte de la tipología de casos de afectaciones particulares vividas por 
las mujeres, dado que estos hechos se presentan a partir del estereotipo de 
ciertas actividades como “tareas femeninas”.
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Más allá de las tipologías tradicionales de homicidio, violencia sexual, des-
plazamiento forzado entre otras, sugerimos que la CEV ahonde en tipolo-
gías no abordadas a profundidad anteriormente, tales como el uso de muje-
res campesinas como correos humanos, las minas antipersona, el secuestro 
en las mujeres, la desaparición de mujeres, cuerpos marcados, castigos cor-
porales, el cuerpo y las minas antipersona, entre otras conductas. 

Esto no implica que, hechos como la violencia sexual, el homicidio y demás 
no sean relevantes o no deban ser investigadas. Sin embargo, pensamos que 
es fundamental dar la debida importancia a hechos con pocos niveles de 
investigación. 

Vale recordar la importancia de tener un acápite específico que dé cuenta 
de las afectaciones vividas por las niñas y las adolescentes, documentando 
el impacto que los hechos victimizantes hayan tenido en su proyecto vital. 

Afectaciones socio-económicas

 Documentar el cambio de situación económica de las mujeres víc-
timas del conflicto, contribuye a que se cumpla uno de los objetivos de la 
CEV, relativo al reconocimiento de los impactos del conflicto en las vidas 
de las víctimas. 

Uno de los temas recurrentes en los testimonios que tomamos en “Una Co-
misión de la Verdad para las Mujeres” es el profundo impacto del conflicto 
en el acceso de las mujeres a derechos económicos, sociales y culturales. 
Las dificultades de acceso a la educación para las niñas en situación de des-
plazamiento, las barreras de acceso a salud, vivienda, trabajo, entre otros, 
es una constante para las víctimas del conflicto, hace parte de la historia de 
las víctimas, que debe ser contada como parte de su proceso del reconoci-
miento y dignificación. 

Registrar aspectos como el nivel de embarazo adolescente y/o no deseado 
en población víctima del conflicto, los niveles de violencia sexual en sitios 
de reasentamiento de población desplazada, permite a la CEV un enten-
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dimiento amplio de las mujeres, niñas y adolescentes que han vivido el 
conflicto.

Consideramos importante que en el abordaje de las afectaciones vividas 
por las familias como consecuencia de hechos victamizantes, las víctimas 
pudieron ser pobres, pero los hechos las empobrecieron más y en entre ellas 
las mujeres llevaron la peor parte. Es importante que el análisis no parta 
desde el estereotipo de pobreza de todas las víctimas del conflicto armado, 
evidenciando a su vez mecanismos de resistencia y afrontamiento ante la 
inequidad y la falta de atención estatal. 

Afectaciones al medio ambiente y su impacto          
individual y colectivo en la salud física y mental      
de las mujeres   

 El medio ambiente fue involucrado en el conflicto armado mediante 
acciones de grupos armados legales e ilegales que afectaron sus ecosiste-
mas. Tala indiscriminada, contaminación de fuentes hídricas, contamina-
ción mediante residuos sólidos dejados en zonas protegidas, material, diná-
micas de minería ilegal e indiscriminada, la aspersión aérea con químicos 
nocivos para la salud, las operaciones militares, entre otros, son algunas de 
las conductas que afectaron zonas protegidas en Colombia. 

Estos impactos en el medio ambiente tienen a su vez un reflejo en el bien-
estar de las personas que residen en las zonas cercanas o que se abastecen 
de agua en fuentes contaminadas por cuenta de las dinámicas del conflicto 
armado. 

La aparición de enfermedades no endémicas de la zona, la aparición de 
afectaciones en la piel, el desabastecimiento de agua, entre otras, son diná-
micas que cambiaron la vida de las comunidades en el marco del conflicto y 
pueden ser analizadas a profundidad por la Comisión de la Verdad. 

Las afectaciones a la salud causadas por delitos como la violencia sexual, 
los impactos en la salud mental, son parte esencial del trabajo de la Co-
misión, los patrones de aborto forzado, y negación de interrupciones del 
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embarazo y sus consecuencias concretas en la salud reproductiva debe ser 
parte del informe final de la Comisión de la Verdad. (Bautista, A; Martínez, 
M; Capacho, B.  2018) .

Si bien la contaminación ambiental en Colombia tiene múltiples fuentes, es 
posible identificar impactos ambientales específicos causados por el con-
flicto armado, buscando esclarecer lo ocurrido. Vale resaltar que las investi-
gaciones en relación a la responsabilidad específica de actores armados por 
afectaciones al medio ambiente son reducidas, lo que implica que la CEV 
sería un escenario para documentar con precisión y establecer responsabi-
lidades al respecto. 

La aparición de enfermedades como cáncer de seno, cáncer cervical, entre 
otras que no se presentaban en la zona con frecuencia, pueden ser analiza-
das con rigor científico como afectaciones específicamente dirigidas a las 
mujeres y las niñas. 

Mecanismos de afrontamiento y resistencia de las 
mujeres en los territorios

Es tan importante cuando uno habla y saca todo ese dolor y todo eso 
que llevamos dentro porque es muy sanador. En el punto en que em-
piezas a hacer ese ejercicio empiezas a sanar tu alma a liberar toda 
esa energía que te ha tenido consumiendo y empiezas a irradiar no 
solo salud, sino que empiezas a fortalecerte. Es importante que esa 
sanación que vamos adquiriendo se vuelva un ejercicio de grupo. 
Nosotras las mujeres somos el centro de una familia, que finalmen-
te es la célula de una sociedad y finalmente somos una fuerza muy 
grande. Cauca. (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2015, págs. 58-59) 

 Las mujeres víctimas del conflicto crearon múltiples estrategias de 
afrontamiento y recuperación del tejido social en el territorio. Estos me-
canismos de subsistencia deben ser registrados por la CEV, al representar 
parte de la historia del conflicto narrada desde la supervivencia de las comu-
nidades. 
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Las mujeres usaron el arte como estrategia sanadora, crearon organizacio-
nes sociales para incidir ante el Estado y pedir reparación de los hechos 
victimizantes, se hicieron profesionales para apoyar a sus comunidades, 
crearon proyectos productivos para sostener a sus hijos e hijas en los nue-
vos contextos que trajo consigo la guerra. Como parte del mandato del re-
conocimiento de las víctimas y sus derechos, la CEV debe socializar en su 
informe la inmensa capacidad de afrontamiento de las mujeres que vivieron 
el conflicto en sus cuerpos y sus vidas. Incluso, esto puede favorecer un 
proceso de re significar el concepto de víctima, hacia la sobrevivencia ale-
jándolo del estereotipo. 

Documentar los procesos de supervivencia y resistencia de las víctimas, su 
mecanismo de afrontamiento familiar, comunitario, socio-económico, jurí-
dico y psicosocial resulta fundamental para la dignificación de las víctimas 
y un relato completo sobre ellas. 

Las historias de resiliencia que han protagonizado las mujeres en el territo-
rio son una de las piezas faltantes en el relato del conflicto armado, que la 
CEV puede contribuir a completar. 

Recomendación  de ejes temáticos relativos al         
enfoque de género a incluir en el  informe final         
de la CEV 

 A partir de la experiencia de la Ruta Pacífica en el levantamiento de 
la información y posterior Informe de Comisión “La verdad de las mujeres” 
víctimas del conflicto en Colombia”, consideramos que los ejes temáticos 
relativos al enfoque de género que debería incluir el Informe Final de la 
CEV pueden ser: 

- Afectaciones especiales vividas por las mujeres y las niñas causadas por 
el desplazamiento. 
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- Servicios forzados a los que fueron obligadas las mujeres y las niñas por 
parte de actores armados.

- Violencia sexual en el marco del conflicto, incluyendo el aborto forzado. 

- Tortura a mujeres en el marco del conflicto.

- Tortura a mujeres integrantes de insurgencia por parte de Estado.

- Mujeres desaparecidas.

- Violencias contra las mujeres: física, psicológica, económica (despojo).

- Secuestradas o víctimas del secuestro.

- Reclutamiento ilícito de niñas. (Dinámicas de planificación forzada, niñez 
interrumpida, etc.). 

- Trata de personas ligada al conflicto armado (Con todo tipo de fines).

- Hostigamientos y amenazas a mujeres sindicalistas por parte de agentes 
armados estatales o no estatales.

-Asesinato de lideresas sociales.

- Confinamiento.

- Afectaciones especiales a mujeres étnicamente diferenciadas. 

- Violencias al interior de las filas de grupos armados legales e ilegales. 

- El exilio.

A su vez, proponemos analizar los mecanismos e impactos de la siguiente 
manera: 

Afectaciones: Por grupo de derechos

1. Afectaciones a derechos humanos fundamentales. 

2. Afectaciones a derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
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3. Afectaciones específicas a salud mental.

4. Afectaciones al proyecto de vida. 

Y en relación a los afrontamientos: 

1- Afrontamientos socio-económicos.

2- Afrontamientos organizativos.

3- Afrontamientos artísticos y culturales.

4- Afrontamiento religioso. 

5- Afrontamientos negativos.





Un Informe Final que vuelve 
a las víctimas 
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La devolución a las mujeres testimoniantes

Ahora en este taller dejo de sentirme culpable porque has-
ta ahora siempre me había sentido culpable por lo que le 
pasó a mi hijo, con esa carga que se pone sobre las muje-
res y que nosotras asumimos para cuidar a los demás. An-
tioquia. (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2015, pág. 21)

 Sin lugar a dudas, un ejercicio que es importante por la valoración 
hecha por las mujeres fue la devolución del Informe “La verdad de las Mu-
jeres” y para ello se identificaron varias estrategias.

La primera estrategia fue la presentación del Informe en sí mismo, que fue 
llevado a cabo en las regionales de la Ruta con invitación a las mujeres que 
nos aportaron la experiencia. La segunda fue con la publicación de una 
versión para las mujeres testimoniantes de manera que pudieran ver su tes-
timonio o hechos similares que se representaban en el Informe.

Una tercera estrategia fue la convocatoria a 375 mujeres testimoniantes para 
hacer una devolución en taller que se constituyó en un acto de reconoci-
miento, dignificación y de reparación. 

Este proceso lo adelantamos mediante talleres, en donde se presentó a las 
testimoniantes los resultados de la investigación y se hizo una evaluación de 
impacto psicosocial después de dar su testimonio, además se abrió un espa-
cio para que las mujeres compartieran sus experiencias personales después 
de haber relatado los hechos victimizantes que vivieron. 
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Fuente: El Camino de Vuelta de la Memoria. (Ruta Pacífica de las Mujeres. 2015. Pág 23).

El ejercicio de devolución abrió un espacio de auto-reflexión en las mu-
jeres, sobre el significado de dar su testimonio, y posibles escenarios de 
acciones que lleven a superar el dolor causado por la guerra. Desde la Ruta 
exploramos el camino de las expresiones artísticas como una herramien-
ta de abordaje psicosocial de los impactos del conflicto, que contribuye al 
afrontamiento y a la recuperación emocional.

Este espacio se creó con la intensión de permitir a su vez el intercambio 
entre las mujeres testimoniantes sobre sus percepciones personales en rela-
ción a la presentación de su testimonio, las reacciones de sus familiares, sus 
observaciones frente al texto, entre otros.

Al final del proceso de devolución quedaron algunas lecciones aprendidas 
que consideramos pueden ser un aporte de la Ruta Pacífica a la Comisión 
de Esclarecimiento de la Verdad que quedaron también señaladas en el libro 
“El Camino de Vuelta de la Memoria”, estas son:  

v	El diseño de la investigación, si bien debe centrarse en los casos o 
los patrones de violencia que se han dado en el país, incluyendo las 
responsabilidades en los hechos como parte del derecho a la verdad 
y los cambios necesarios para la prevención, debe hacer también 
énfasis en la experiencia de las víctimas. 
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v	Devolución de la verdad y aprendizajes para una comisión de la ver-
dad en Colombia; es decir, una verdad en la que las víctimas sientan 
reconocida su experiencia. Este énfasis deberá ser tenido en cuenta 
en el diseño de la investigación, así como en la redacción del propio 
informe. De esta manera el informe puede ser más fácilmente apro-
piado por las víctimas y la sociedad.

v	 Las voces de las víctimas y sobrevivientes pueden dar una medida 
del impacto de la violencia que no entra solamente en los esquemas 
académicos clásicos. Es importante que después de la publicación 
del informe las organizaciones y víctimas se constituyan en el sujeto 
social que mantiene viva la Verdad y la Memoria, para que la Comi-
sión de la Verdad tenga un impacto transformador en el país. 

v	La formación de las personas que realizan la investigación sobre 
el trabajo con las víctimas es un elemento central, incluyendo su 
sensibilidad de género y la capacidad de escucha y conducción de 
entrevistas. El objetivo no puede ser solamente investigativo, sino 
que tiene que ofrecer un espacio de escucha y de consideración de 
la situación de las víctimas. No se trata de hacer terapia, pero sí ser 
sensibles a las necesidades psicosociales de las víctimas, específica-
mente en el caso de las mujeres y de ofrecer un marco de cercanía 
que permita transmitir confianza y respeto. 

v	La experiencia de la Comisión de la Verdad de las Mujeres mues-
tra la importancia de la mediación femenina entre las mujeres y su 
visión de un feminismo humanizador como un elemento clave que 
debe ser tenido en cuenta en otras experiencias. 

v	 La confianza es la energía fundamental de estos procesos. Específi-
camente en el trabajo con mujeres víctimas se trata de trabajar con 
redes de confianza y personas con experiencia en el trabajo con mu-
jeres en las organizaciones sociales y feministas, de forma que dicha 
experiencia pueda revertir en mejor accesibilidad de las mujeres, así 
como en enfoques más apropiados en el trabajo con las víctimas y 
la investigación. 
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v	El trabajo de devolución ha mostrado la importancia que este proce-
so de vuelta hacia las víctimas tiene para ellas. Dicho proceso debe-
ría ser tenido en cuenta desde el diseño del trabajo de una comisión, 
estableciendo tiempos y recursos para la misma. Estos procesos su-
ponen la preparación de espacios de encuentro, o la continuidad de 
los que se hayan puesto en marcha durante el trabajo de la comisión 
en audiencias o grupos de atención psicosocial, donde las mujeres, 
y víctimas en general, puedan encontrarse y compartir sus expe-
riencias, a la vez que recibir los insumos de la Comisión y generar 
reflexiones sobre el futuro. 

v	En todo el proceso es importante estar atentos a las expectativas de 
las víctimas, para no abrir procesos que no se puedan acompañar o 
no dejar evolucionar ideas sobredimensionadas o distorsionadas de 
lo que puede hacer la Comisión. En nuestra experiencia cuando esta 
relación horizontal forma parte del trabajo desde el inicio, se evitan 
numerosos problemas que frecuentemente aparecen más adelante 
como frustraciones o falta de respuesta a expectativas centrales o 
visiones de que la Comisión no se ha centrado en las víctimas. 

v	 La devolución tiene una dimensión de contenido y una dimensión 
de proceso. El diseño de las actividades que se hagan en los pro-
cesos de devolución de esta memoria debería incorporar estas dos 
dimensiones y su articulación a partir de algunos instrumentos. En 
nuestro caso dichos instrumentos fueron los encuentros, el cuaderno 
de experiencia o las expresiones simbólicas que tenían un sentido 
para las víctimas, además de un informe accesible a las mujeres y 
donde pueda mostrarse cómo responde a las expectativas y expe-
riencias de las víctimas.

v	 En la fase final del trabajo de la Comisión antes de su informe final 
se necesita diseñar de las actividades de devolución. En nuestro caso 
dicho diseño llevó varios meses para el desarrollo de los materiales, 
resumen pedagógico o formación de equipo, así como para el con-
tacto con las víctimas. El contacto con las víctimas, ya sea directo, 
a través de mecanismos de información o de contactos personales 
con sus redes de apoyo, es importante para que las estas no sien-
tan una desconexión entre sus testimonios y el informe, o entre la 
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publicación del informe y el proceso de devolución que permita un 
acercamiento y mejor asimilación de esa memoria. 

v	Las actividades de devolución permiten también evaluar el grado 
de satisfacción, en algunos casos hacer una evaluación psicosocial, 
y de la valoración del proceso. Dichas acciones pueden hacerse con 
un equilibrio entre una metodología sistemática y a la vez activida-
des expresivas o simbólicas. Se necesita integrar dichas actividades 
en el propio proceso de devolución o el trabajo posterior con las 
víctimas, de forma que no se conviertan en algo ajeno a su experien-
cia o que incluso, como se ha mostrado en esta experiencia, puedan 
tener un impacto positivo desde el punto de vista psicosocial. (Ruta 
Pacífica de las Mujeres. 2015. Página de la 132 a la 134).

La devolución es un proceso que implica ver a las mujeres como agentes 
de su propio relato, y gestoras de su propio proceso de recuperación social 
y  emocional,  teniendo  en  cuenta  la  diversidad  étnica  y  cultural  de  
las víctimas, su cosmovisión y los diferentes niveles de afrontamiento que 
existen en ellas. 

A su vez, hacer un proceso posterior al testimonio es una expresión de res-
peto por las víctimas, que les reconoce como protagonistas del texto final, 
permitiéndoles apropiarse de este. Lo que denominamos proceso post-tes-
timonio.

Dese la Ruta Pacífica de las Mujeres, consideramos que el proceso post-tes-
timonio implica establecer un periodo prudencial para el seguimiento a la 
situación de las testimoniantes, a su bienestar emocional y social, para veri-
ficar que en ningún caso el testimonio genere afectos adversos en la víctima. 
Un ejercicio de devolución es un escenario que facilita el seguimiento desde 
un abordaje respetuoso con las víctimas que, si se diseña adecuadamente, 
puede favorecer su empoderamiento.
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Mecanismos para la reconstrucción del tejido social

Para la reconciliación tiene que haber reparación ha-
cia las víctimas. Comida, tranquilidad, casas para vivir y 
paz. Chocó. (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2015, pág. 118)

 Uno de los retos más importantes que se le planteó a la CEV es la de 
promoción de la convivencia. Esta tarea resulta compleja en un país con una 
profunda polarización, en donde la guerra se instaló en el imaginario social. 

Teniendo en cuenta la dimensión de este reto, queremos hacer algunas su-
gerencias respetuosas provenientes de nuestro trabajo en cultura de paz, 
construcción de ciudadanía desde el pacifismo, y reconstrucción de tejido 
social, que consideramos pueden ser de utilidad para la CEV.

-Reconocimiento del trabajo y accionar desde las organizaciones 
de mujeres para la reconstrucción del tejido social en el territorio.

Las mujeres residentes en zonas afectadas por el conflicto armado crearon 
estrategias de afrontamiento para recuperar las dinámicas sociales y cultu-
rales del territorio. Desde la recuperación del saludo entre vecinos, liderada 
por las mujeres en Buenaventura, la reactivación de las redes de parteras 
en el pacífico, hasta la reconstrucción de redes comunitarias en el Caribe 
colombiano, las mujeres han contribuido a reconstrucción del tejido social 
destruido por la guerra. 

La transmisión de las costumbres y tradiciones que hemos evidenciado en 
las mujeres del Chocó es quizá una de las formas más contundentes de pro-
moción de la convivencia y reconstrucción de las redes sociales y culturales 
existentes en el territorio. 

           - El arte, una fuente de reconstrucción del tejido social.

El arte ha sido usado también por las mujeres como una estrategia, no solo 
de recuperación emocional, si no de memoria y divulgación de la historia de 
formas no tradicionales.  Obras como “Mujeres elefantas” y “De fuegos de 
guerra a juegos de paz”, montadas y actuadas por mujeres testimoniantes 
de la Ruta Pacífica (Castro, A; Ospina, A. 2017), (Ospina, A. 2017), son un 



Una verdad que repare

72

ejemplo de las expresiones artísticas como estrategia de memoria desde un 
doble propósito: 1. Recuperación emocional de las víctimas y 2. Sensibi-
lización de la comunidad en relación a las realidades de las víctimas. Las 
obras han sido presentadas en los parques centrales de diferentes munici-
pios, en distintos teatros e instituciones en las regionales. 

- Recoger estrategias llevadas a cabo en el transcurso del conflicto             
   armado.

Sugerimos que la CEV, y en concreto su grupo de género recolecte la in-
formación sobre las estrategias de reconstrucción de tejido social de las 
mujeres adelantadas por las mujeres. 

Así mismo la contribución a la reconstrucción del tejido social se dará en 
el reconocimiento a las mujeres víctimas como reconstructoras de la vida 
mientras transcurría el terror de la guerra durante largas décadas, sin ellas 
no se hubieran mantenido las comunidades en los territorios o hubiesen 
vuelto a empezar como sucedió con el desplazamiento.





Recomendaciones y conclusiones 
finales para la CEV en Colombia 
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Recomendaciones

1. Estructurar a la mayor brevedad del grupo de género de la CEV, 
como garantía del cumplimiento del enfoque de derechos de las mu-
jeres ordenado por el Acuerdo de Paz. 

2. Asegurar la relación permanente entre el grupo de género y el resto 
de equipos de trabajo de la CEV.

3. Tener en cuenta en los análisis las mayores vulnerabilidades en ra-
zón de discriminaciones sexuales, raciales, de género, etáreas entre 
otras.

4. La violencia contra las mujeres es una órbita que atraviesa los aná-
lisis de los impactos del conflicto armado en las mujeres. Así como 
la permisividad del Estado frente a ellas.

5. Contar en su informe final con un tomo o capítulo específico relativo 
a violaciones a derechos humanos de las mujeres en el marco del 
conflicto.

6. Mantener un relacionamiento permanente con el movimiento social 
de mujeres, en particular con aquellas organizaciones que tengan 
experiencia específica en acceso a la verdad. 

7. Tener una estrategia de seguridad que no sea desde una visión mili-
tarista y analice los contextos y necesidades específicas de las muje-
res en cada territorio. 

8. Diseñar audiencias temáticas específicas sobre delitos vividos por 
las mujeres, las niñas y la población LGBTI.

9. Trabajar con grupos o procesos colectivos sobre hechos victimizan-
tes que les haya afectado colectivamente, esto es importante para 
casos de violencia sexual y violencia intrafamiliar.
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10. Documentar en concreto las dinámicas de discriminación de género 
y en razón de la orientación sexual en el marco del conflicto. 

11. Evitar en las audiencias en donde participen responsables el favore-
cimiento de relatos justificantes y narrativas heroicas. 

12. Auto-evaluar por lo menos cada 3 meses el progreso del cumpli-
miento de los objetivos de la CEV en enfoque de derechos de las 
mujeres.

13. Procurar evidenciar afectaciones específicas vividas por las niñas y 
adolescentes, y contar con protocolos específicos para obtener sus 
testimonios cuando aún sean menores de edad. 

14. Tener en cuenta que para la búsqueda de la verdad el o los instru-
mentos son claves, puesto que es allí donde se puede consignar las 
búsquedas que la CEV decida hacer respecto a la verdad de acuerdo 
a los énfasis establecidos.

15. Si el trabajo realizado por la Ruta Pacífica aporta al mandato de la 
CEV, pueden tomarlo en cuenta para este fin.

Conclusiones

 La tarea que la constitución le ha asignado a la CEV implica un reto 
enorme, teniendo en cuenta el poco tiempo y la cantidad de vulneraciones a 
los derechos humanos ocurridas en los más de 50 años de conflicto vividos 
en Colombia. 

Desde el Acuerdo de Paz se incluyó expresamente en el mandato de la CEV 
la obligación de adelantar las labores de esclarecimiento, reconocimiento y 
convivencia desde un enfoque diferencial de género, que tuviera en cuenta 
las vivencias particulares de las mujeres y las niñas. El reto de materializar 
ese enfoque en acciones concretas implica un diseño metodológico que par-
ta desde una mirada feminista, étnica y territorial. 
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Nuestro trabajo en territorio nos ha permitido acercarnos a la construcción 
de verdad desde una mirada incluyente, buscando los relatos de mujeres 
no organizadas en expresiones del movimiento social, e indagando por las 
realidades que viven mujeres y niñas en las zonas más golpeadas por las 
dinámicas de la guerra. 

Si bien el documento que entregamos representa la sistematización de un 
proceso de aprendizaje que aún está en desarrollo, queremos compartir 
nuestros hallazgos con la CEV; desde la esperanza de que las lecciones 
aprendidas de nuestro proceso contribuyan a que la Comisión de Esclareci-
miento Colombiana, sea de las primeras en el mundo que desde su primer 
día incorpore el análisis diferenciado e interseccional de los efectos del con-
flicto armado. 





Anexos





Una verdad que repare

82

Anexo 1. Fichas de testimonios



Anexos

83



Una verdad que repare

84



Anexos

85



Una verdad que repare

86



Anexos

87



Una verdad que repare

88



Anexos

89



Una verdad que repare

90



Anexos

91

Anexo 2. Memoria histórica - Guión

GUIÓN ENTREVISTA / TESTIMONIO

El siguiente guión de entrevista recoge las preguntas básicas que deben hacerse en 
las entrevistas. 

→ Hay que explorar los puntos que se ordenan a continuación. En cada uno 
de los ítems se incluyen algunas preguntas de referencia para poder reunir la 
información. 

→ El ritmo de las preguntas debe acompasarse al relato de la víctima, inter-
viniendo con preguntas para animar a la víctima a hablar y poder recoger la 
información relevante para el proyecto. 

→ Se recomienda que la primera y la última pregunta sean las que se refieren 
en el siguiente esquema. Empezar a hablar de los hechos supone el punto de 
partida y la última pregunta, centrada en la prevención o la reparación, pue-
den ayudar a tener un cierto cierre positivo del testimonio. 

→ El orden de las otras puede variar en función del relato de la víctima. La 
pregunta relativa a otras formas de violencia contra las mujeres se recomien-
da hacerla hacia el final de la entrevista, dado que si se mezcla en el relato, 
puede cortar la secuencia de la narración.
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GUIÓN PARA LA ENTREVISTA

1. LOS HECHOS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO

• ¿Qué sucedió?
• ¿Cuándo? 
• ¿Dónde? 
• ¿Cómo?

2. LA VÍCTIMA 

• ¿Quién es o era la víctima? 

(Para registrar en la ficha: datos de edad, qué hacía, si pertenecía a algún grupo, 
cómo era su vida antes de los hechos).

3. RESPONSABLES

• ¿Quiénes fueron los responsables?

4. EFECTOS O CONSECUENCIAS DE LOS HECHOS

• ¿Los hechos cómo le afectaron como mujer?

• ¿Qué cambió en su vida?

• ¿Cuál era su  sueño cuando era niña o joven? ¿Ese sueño se cumplió? 

• ¿Cuál era su sueño en el momento de la situación de violencia que la 

 afectó?

• ¿Cuál es su sueño ahora?

• ¿Qué efectos tuvo ese hecho o esos hechos en su vida?

• ¿Cómo se refleja lo que le sucedió en su cuerpo? (Enfermedades, 

 tensiones, envejecimiento, baja autoestima, afectación en su vida sexual)

• Explorar los efectos en el ámbito individual, en su cuerpo familiar 

 y/o colectivo
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5. AFRONTAMIENTO

• ¿Qué hizo para enfrentar los hechos o sus consecuencias?

• ¿Cómo ha enfrentado ese hecho o esos hechos como mujer?  

• ¿Cómo enfrentaron las mujeres de su familia y Usted el hecho y sus 

 consecuencias?

• ¿Qué cosas hizo luego de los hechos?

• ¿Qué hicieron las mujeres de su comunidad con lo que le sucedió?

• ¿Qué hace para protegerse y proteger su familia después del hecho?

6. ATRIBUCIÓN DE CAUSA, EXPLICACIONES

• ¿Por qué cree que pasó?

7. RESPUESTA DEL ESTADO

• ¿Denunció los hechos?

• ¿Qué sucedió después de la denuncia?

• ¿Se han investigado los hechos?

• ¿Cuál fue la respuesta del Estado?

8. OTROS HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Sugerencias para la documentadora: Hacer una pequeña introducción de estas 
preguntas para que la testimoniante no sienta un salto:

Por lo general, las mujeres hemos tenido en la vida diferentes violencias (física, 
psicológica, sexual). Nos interesa conocer las situaciones que Usted ha vivido, no 
sólo lo que le pasó como consecuencia del conflicto armado, sino las diferentes 
violencias en su vida.
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• Le quiero preguntar: ¿sufrió hechos de violencia privada al interior de su   
 familia o en su medio social?

• ¿Cuando era niña, tuvo hechos de violencia o maltrato en su familia? Si   
       es afirmativo, ¿quién la golpeaba?

• ¿Ha sido maltratada o violentada en su vida de pareja? 

• Cuando era niña, adolescente o adulta, ¿vivió algún tipo de abuso 
 sexual?                  
 De ser así, ¿quién cometió el abuso?  
 ¿Qué efectos le generó esta situación?

• Si fue víctima de violencia intrafamiliar o doméstica, ¿cómo la afectó en   
 su vida esta violencia? 

• ¿Cómo siente que afectó su cuerpo? (Entendiendo el cuerpo como lo 
 psíquico y físico).
• ¿En qué parte del cuerpo sintió esta afectación?

• ¿Cree que en lo que usted pensaba de la vida, o su voluntad, era 
 respetada y aceptada por los demás? 
• Cómo ha sido la relación entre esos hechos de violencia en su vida  con 
 la situación que le sucedió? 

9. PERCEPCIONES SOBRE LA PREVENCIÓN, REPARACIÓN O   
 DEMANDAS

• ¿Qué habría que hacer para que eso no se repita? 

• ¿Quién o quienes deberían hacerlo?

• ¿Cómo se puede reparar el daño que le han hecho?

• ¿Qué pediría para su futuro, para usted y su familia?
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