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1. BIENVENIDA    

 

El equipo de liderazgo les da una cordial bienvenida a todos los delegados participantes de esta 

Simulación de las Naciones Unidas - Simonu Bogotá Región 2020. Como presidentas de comisión, 

los acompañaremos durante este enriquecedor proceso que busca crear y promover espacios de 

debate, investigación y respeto por parte de los estudiantes de Bogotá, con el fin de encontrar 

posibles soluciones a las problemáticas de diversa índole que nos aquejan hoy en día. 

 

En Simonu, nos inquieta el deseo de motivar en ustedes la importancia de ser no solo ciudadanos 

de Bogotá y Colombia, sino también, ser ciudadanos del mundo; por lo que brindamos herramientas 

por medio de las cuales ustedes desarrollarán habilidades que les permitirán realizar una 

observación crítica del contexto en el que se desenvuelven y transformar realidades. Sabemos que 

esta será una experiencia inolvidable llena de gran aprendizaje. 

 

 En esta oportunidad les damos la bienvenida a la Comisión de la Verdad 1, donde trataremos temas 

de coyuntura para cuestionarnos acerca de las problemáticas que vivimos y plantear posibles 

soluciones a estas.  

 

Recuerden que las pautas de comportamiento durante el evento y la metodología de trabajo en 

comisión pueden ser consultadas en el Manual de Procedimiento y del Estudiante. No olviden que 

la Mesa Directiva es la moderadora y facilitadora del trabajo en comisión; y los secretarios, el 

medio de ayuda a lo largo de toda la simulación. Es clave el adecuado uso de información sobre 

las temáticas a tratar para plantear soluciones innovadoras y viables que demuestren su capacidad 

de resolver conflictos. 

 

https://comisiondelaverdad.co/


 

 

 
 

 

  

2. TEMA: Entretejiendo memorias antes, durante y después del conflicto armado desde un enfoque 

de género. 

 

Este tema fue construido con un objetivo claro; entender y reconocer el enfoque de género como 

una herramienta necesaria para el esclarecimiento de verdad y el trayecto y significado de justicia, 

reconociendo que como jóvenes estamos en la clara responsabilidad de rechazar el olvido y crear 

procesos de construcción de memoria, donde conozcamos la verdad de forma sistémica y, de la 

misma manera, como un valor en virtud de la reparación para la configuración de la paz. 

 

3. ENFOQUES:   

• Reparación de víctimas y excombatientes en casos de violencia sexual para la no 

repetición. 

• Protección efectiva y justicia para la reparación de líderes, lideresas y excombatientes en 

pandemia y post pandemia de acuerdo a los procesos de paz. 

 

Entendiendo que la reparación es crucial en un proceso de paz, es necesario crear puntos de 

encuentro, donde se dé una reivindicación a los diferentes procesos de violencia y abandono en 

materia del Conflicto Armado en Colombia, por tal razón, se asume como principal enfoque de la 

comisión, la reparación de víctimas y excombatientes en casos de violencia sexual para la no 

repetición. 

 

Por otro lado, no es un secreto que las dinámicas de protección y justicia durante la pandemia ha 

agudizado la inseguridad y, consecuentemente, ha descompuesto los procesos de protección 

establecidos en el proceso de paz; pues no estaba contemplado un escenario como el actual. Sin 

embargo, reconociendo que la seguridad y paz son vitales para el desarrollo de esta comisión y de 

esta temática, debemos innovar, crear y proyectar nuevos planes de acción que garanticen 

seguridad, protección y justicia para la reparación líderes, lideresas y excombatientes en pandemia 

y post - pandemia, acordes con los procesos de paz. 

 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE TRABAJO EN LA COMISIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de dos días, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos 

que se llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  



 

 

 
 

 

  

C. Desarrollo de la comisión. 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación 

hacía momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando 

también una evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la 

contextualización de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus 

esfuerzos hechos para la prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo 

tiempo de declaración de hechos que sean inherentes a la discusión. 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal 

forma el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto 

a sus intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está 

complementada con la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN 

 

Texto clave “¿Qué es la comisión de la verdad? Recuperado de: https://comisiondelaverdad.co/la-

comision/que-es-la-comision-de-la-verdad 

 

➢ ¿Qué hace la comisión? 

 

Los objetivos de la comisión de la verdad, establecidos en el decreto 588 de 2017, artículo 2°, son: 

 

1. Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del mandato y 

ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado, de tal forma, que se 

promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial, de los aspectos menos 

conocidos del conflicto, como su impacto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia 

basada en género, entre otros (Comisión De La Verdad, s.f.). 

 

2. Promover y contribuir al reconocimiento. Eso significa el reconocimiento de las víctimas como 

ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de 

importancia para la transformación del país; el reconocimiento voluntario de responsabilidades 

individuales y colectivas por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron 

https://comisiondelaverdad.co/la-comision/que-es-la-comision-de-la-verdad
https://comisiondelaverdad.co/la-comision/que-es-la-comision-de-la-verdad


 

 

 
 

 

  

en el conflicto como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no 

repetición; y en general, el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de 

violaciones e infracciones como algo que merece el rechazo de todos y que no se debe ni se 

puede repetir (Comisión De La Verdad, s.f.).  

 

3. Promover la convivencia en los territorios, en el entendido de que la convivencia no consiste 

en el simple compartir de un mismo espacio social y político, sino en la creación de un ambiente 

transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más 

amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia (Comisión De La Verdad, s.f.).  

 

Estos tres objetivos deberán contribuir a crear las condiciones estructurales para la convivencia de 

todos los colombianos y sentar las bases de la no repetición, la reconciliación y la paz estable y 

duradera (S.A.S., f, f.). 

 

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

 

Se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 

como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición - SIVJRNR, para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del 

conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas 

durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad. Esta, 

como fue explicado anteriormente, nace como una rama que apoya a la JEP (Jurisdicción Especial 

de Paz) en sus juicios e investigaciones con el fin de llegar a la justicia y reparación que las víctimas 

del conflicto armado en Colombia. (S.A.S., s.f.). 

 

➢ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

 

El artículo 11 del Decreto 588 de 2017, establece que La Comisión tendrá como mandato esclarecer 

y promover el reconocimiento de: 

 

1. Prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular aquellas que reflejan 

patrones o tengan un carácter masivo, que tuvieron lugar con ocasión del conflicto armado, así 

como la complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que estos sucedieron. 

(Comisión De La Verdad, s.f.). 

2. Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno y los demás poderes 

públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización 

o institución, nacional o internacional, que haya tenido alguna participación en el conflicto, por 

las prácticas y hechos a los que se refiere el numeral anterior (Comisión De La Verdad, s.f.).  



 

 

 
 

 

  

3. El impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y las formas diferenciadas en las que 

el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a 

personas en razón de su religión, opinión o creencias, a las personas en situación de 

discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones 

afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, al pueblo ROM, a la población LGBTI, a las 

personas desplazadas y exiliadas o víctimas del conflicto que se encuentren en el exterior, a los 

defensores y las defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores y 

agricultoras, ganaderos y ganaderas, comerciantes y empresarios y empresarias, entre otros 

(Comisión De La Verdad, s.f.).  

4. El impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia 

en su conjunto, incluyendo el impacto sobre los partidos y movimientos políticos y sociales, en 

particular los de oposición (Comisión De La Verdad, s.f.).  

5. El impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en él como combatientes y 

sobre sus familias y entornos (Comisión De La Verdad, s.f.).  

6. El contexto histórico; los orígenes y múltiples causas del conflicto, teniendo en cuenta como 

insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros 

(Comisión De La Verdad, s.f.).  

7. Los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto, 

teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus 

Víctimas, entre otros (Comisión De La Verdad, s.f.).  

8. El desarrollo del conflicto, en particular la actuación del Estado, de las guerrillas, de los grupos 

paramilitares y el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad (Comisión De La 

Verdad, s.f.).  

9. El fenómeno del paramilitarismo, en particular sus causas, orígenes y formas de manifestarse; 

su organización y las diferentes formas de colaboración con esta, incluyendo su financiación; 

así como el impacto de sus actuaciones en el conflicto (Comisión De La Verdad, s.f.). 

10. El desplazamiento forzado y despojo de tierras con ocasión del conflicto y sus consecuencias 

(Comisión De La Verdad, s.f.).  

11. La relación entre el conflicto y los cultivos de uso ilícito, la producción y la comercialización 

de drogas ilícitas, y el lavado de activos derivados del fenómeno del narcotráfico (Comisión 

De La Verdad, s.f.). 

12. Los procesos de fortalecimiento del tejido social en las comunidades y las experiencias de 

resiliencia individual o colectiva (Comisión De La Verdad, s.f.). 

13. Los procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del 

conflicto (Comisión De La Verdad, s.f.). 

 

Para el logro de los objetivos y del mandato, la Comisión, tiene como eje central asegurar la 

dignificación de las víctimas y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad y las garantías 



 

 

 
 

 

  

de no repetición, bajo los enfoques territorial, diferencial y de género, de conformidad con lo 

establecido en el Decreto 588 de 2017. (S.A.S., s.f.). 

 

➢ ¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión?  

 

El artículo 13 del Decreto 588 de 2017, establece que son funciones de la comisión y hasta donde 

puede actuar la misma, estas funciones son: 

 

1. Investigar todos los componentes de su mandato, a través de las metodologías y formas de 

recolección y análisis de información necesarias para tal efecto, considerando las generalmente 

aceptadas por las ciencias sociales, con. un enfoque de género, y teniendo en cuenta los 

anteriores esfuerzos de construcción de la verdad, incluyendo como insumo básico, entre otros, 

los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (Comisión De La Verdad, 

s.f.).  

2. Crear espacios en los ámbitos internacional, nacional, regional y territorial, en especial 

audiencias públicas temáticas, territoriales, institucionales, de organizaciones y de situaciones 

y casos emblemáticos, entre otras, con el fin de escuchar las diferentes voces, en primer lugar 

las de las víctimas, tanto las individuales como las colectivas, y de promover la participación 

de los diferentes sectores de la sociedad para contribuir a una reflexión conjunta sobre lo 

ocurrido y las causas y efectos de la grave violencia vivida por Colombia (Comisión De La 

Verdad, s.f.).  

Esos espacios podrán incluir escenarios públicos de discusión y reflexión o ceremonias 

culturales y artísticas, para que quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el 

conflicto, puedan hacer actos de reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón, en sus 

diversas dimensiones, tanto por el daño y el sufrimiento causado en las personas, como por los 

impactos políticos y sociales de sus actos; y en consecuencia ofrecer explicaciones sobre los 

actos realizados, contribuir a la reparación, asumir compromisos de no repetición y de 

construcción de la paz, entre otros. De esta manera se deberá contribuir a conocer la verdad y 

a la convivencia pacífica en los territorios (Comisión De La Verdad, s.f.). 

3. Convocar a personas para que contribuyan al esclarecimiento de la verdad (Comisión De La 

Verdad, s.f.). 

4. Informar a la JEP sobre la participación en la CEV de las personas sujetas a su jurisdicción 

(Comisión De La Verdad, s.f.). 

5. Elaborar un informe final que tenga en cuenta los diferentes contextos, refleje las 

investigaciones en torno a todos los componentes del mandato y contenga las conclusiones y 

recomendaciones de su trabajo, incluyendo garantías de no repetición. La CEV presentará el 

Informe de manera oficial mediante acto público a las ramas del poder público y al conjunto de 

la sociedad colombiana, y lo socializará. La publicación del Informe Final se realizará durante 

el mes siguiente a la conclusión de los trabajos de la CEV (Comisión De La Verdad, s.f.). 



 

 

 
 

 

  

6. Promover la orientación a las víctimas y a las comunidades victimizadas que participen en la 

CEV, para la satisfacción de sus derechos y los mecanismos para exigirlos. (Comisión De La 

Verdad, s.f.). 

7. Diseñar y poner en marcha una estrategia de relacionamiento activo con las víctimas y sus 

organizaciones, con iniciativas no gubernamentales de reconstrucción de memoria, individual 

y colectiva, con enfoque territorial (Comisión De La Verdad, s.f.).  

8. Implementar una estrategia de difusión, pedagogía y relacionamiento activo con los medios de 

comunicación para dar cuenta, durante su funcionamiento, de los avances y desarrollos en el 

cumplimiento de todas las funciones de la CEV, y asegurar la mayor participación posible. El 

informe final, en particular, tendrá la más amplia y accesible difusión, incluyendo el desarrollo 

de iniciativas culturales y educativas, como, por ejemplo, la promoción de exposiciones y 

recomendar su inclusión en el pensum educativo. En todo caso, las conclusiones de la CEV 

deberán ser tenidas en cuenta por el Museo Nacional de la Memoria. (Comisión De La Verdad, 

s.f.).  

9. Adoptar medidas para el archivo de la información recolectada en el marco de sus funciones y 

al término de su mandato, tomar las medidas necesarias para asegurar su preservación. La CEV 

definirá la entidad que será depositaria de sus archivos y que los custodiará. (Comisión De La 

Verdad, s.f.).  

10. Asegurar la transversalidad del enfoque de género en todo el ámbito de trabajo de la CEV, con 

la creación de un grupo de trabajo de género que contribuya con tareas específicas de carácter 

técnico, de investigación, preparación de audiencias de género, entre otras. Este grupo de 

trabajo no será el único en tratar el enfoque de género, pero sí debe responsabilizarse de la 

revisión de metodologías para que todos los instrumentos de la CEV tengan un enfoque de 

género, y de la coordinación con organizaciones de mujeres y LGBTI. Lo anterior sin perjuicio 

de la necesaria autonomía de la CEV en la definición de su estructura y metodología de trabajo. 

(Comisión De La Verdad, s.f.). 

11. Rendir cuentas a la sociedad de manera periódica, al menos semestralmente, sobre las 

actividades y gestiones desarrolladas para el cumplimiento de todas sus funciones. (Comisión 

De La Verdad, s.f.). 

12. Valorar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de sus actividades y 

coordinar con las autoridades del Estado, la puesta en marcha de las medidas de seguridad 

necesarias tanto para los comisionados como para quienes participen en las actividades de la 

CEV. Para ello, solicitará a las autoridades competentes la protección de víctimas, declarantes 

y demás personas que estime pertinente para el cumplimiento de sus funciones, incluyendo sus 

funcionarios y colaboradores, conforme a la normatividad vigente. La entidad competente 

deberá informar periódicamente las medidas de protección adoptadas. (Comisión De La 

Verdad, s.f.). 

13. Establecer procedimientos que aseguren a quienes participan en ella las debidas garantías, y un 

trato justo, digno y no discriminatorio (Comisión De La Verdad, s.f.). 



 

 

 
 

 

  

14. Darse su propio Reglamento y programa de trabajo (S.A ,S, s.f.). 

 

6. CONCEPTOS CLAVE 

 

➢ JEP: La Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia del Sistema Integral 

de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el 

Gobierno Nacional y las Farc, con una duración de no más de 20 años (JEP, 2019). 

➢ Violencia: Se refiere a cualquier acto de comisión u omisión y cualquier condición que 

resulte de dichos actos, que prive a los sujetos de igualdad de derechos y libertades y lo 

interfiera con su máximo desarrollo y libertad de elegir (Carmona, 1999). 

➢ Víctimas: es el individuo o grupo de individuos que sufren las consecuencias dañosas de 

una acción ajena o una acción dirigida a la persona o grupo específicamente (RAE, s.f.). 

➢ Paz: es un proceso que exige la deconstrucción de todas las formas de violencia física, social, 

política, económica y cultural que implica el compromiso de todos los actores vinculados tales 

como: Estado, Grupos armados, organizaciones sociales y sociedad civil; en la construcción de 

nuevos conceptos de ser y de pensar por medio de valores, principios y creencias a través de la 

implementación de políticas públicas integrales que generan una Cultura de Paz (Álvarez, et. al, 

s.f.).  

➢ Justicia: El término justicia proviene del vocablo latín "Justicia”, que resulta difícil de 

definir ya que este varía de acuerdo con la cultura y valores propios de cada comunidad, así 

como también la cosmovisión de cada individuo. La justicia es, a grandes rasgos, la virtud 

de dar a cada cual lo que le corresponde. esto se puede utilizar teniendo en cuenta las 

limitaciones de la justicia como el poder o bien, estableciendo lo equitativo en base a lo 

razonable (Raffino, 2020). 

➢ Conflicto Armado: El conflicto armado en Colombia, en tanto la guerra civil de más o 

menos cincuenta años, es un fenómeno social, y en tanto fenómeno, puede ser abordado al 

menos de dos maneras: una, en la descripción de sus características manifiestas; otra, en el 

conocimiento de sus causas (UNAD, 2015). 

➢  Reparación de víctimas: La reparación comprende cinco tipos de medidas: Restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. La víctima 

accederá a una o varias de estas medidas dependiendo de los daños sufridos y del tipo de 

hecho violento que le afectó (Unidad de víctimas, s.f.). 

➢ Desigualdad: La desigualdad no se trata solo de la riqueza, el patrimonio neto, o de los 

ingresos, el sueldo bruto. También puede abarcar la expectativa de vida, la facilidad que 

tienen las personas para acceder a los servicios de salud, la educación de calidad o los 

servicios públicos. Hay desigualdades entre los géneros y entre los grupos sociales. (ONU 

News, s.f.). 

 

 



 

 

 
 

 

  

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Texto clave “Conflicto en Colombia: antecedentes históricos y actores”. Recuperado de: 

https://bit.ly/2GdATbD   

 

Los últimos sesenta años, la historia de Colombia ha sido marcada con actos que han entristecido 

los corazones de los colombianos. El conflicto armado en Colombia en sus inicios, fue alimentado 

por la desigual de repartición de tierras; la ausencia y debilidad del Estado en amplios sectores de 

Colombia; la existencia de grandes diferencias económicas; la poca implementación de políticas 

rurales y la falta de espacios de partición política; que llevaron al uso de la violencia y lucha armada 

debido al abandono estatal que se viven en ciertas zonas del país donde también existe una alta 

incidencia de violencia causada por grupos al margen de la ley. Lucha que posteriormente, fue 

reforzada y patrocinada por el narcotráfico, el narcoterrorismo y la participación de nuevos agente 

políticos y armados en un contexto revolucionario. 

 

Los grupos armados justificaban la violencia como único método eficaz de cambio y reforma de la 

sociedad, incluso teniendo en cuenta los miles de víctimas que han sufrido y sufren por esto, un 

método que ha marcado la forma de acción de Colombia desde que se instauró como República, 

hasta los actuales procesos de paz. 

 

¿Desde cuándo empezó la época de violencia con las FARC en Colombia? Surgimiento de 

guerrillas contemporáneas: 

 

Las Farc-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) fueron un movimiento 

revolucionario político-militar de ideología marxista-leninista nacido en 1964 como grupo de 

autodefensa campesina en el departamento del Tolima, con líderes como Manuel Marulanda y 

Jacobo Arenas. 

 

A nivel geográfico fueron el grupo armado más extenso en la zona sudoriental de la selva y las 

llanuras de las bases de la Cordillera de los Andes, con alrededor de 18.000 integrantes en el 2002 

con 12.000 integrantes y en el 2005 llegaron a tener 13.000 miembros (JEP, s,f), controlando casi 

el 40% de la tierra para el año 2000.  Las cifras que dejo el conflicto fue de 220.000 muertos 

documentados, 5,7 millones de desplazados en las zonas rurales, más de 25.000 desaparecidos y 

casi 30.000 secuestrados. Los números provienen del informe "¡Basta ya! Colombia: memorias de 

guerra y dignidad", elaborado por 18 investigadores a lo largo de seis años para el Centro Nacional 

de Memoria Histórica. Recoge datos desde 1955 y fue publicado hace 3 años (Libertad Digital, 

2016). 

 

 

https://bit.ly/2GdATbD


 

 

 
 

 

  

Las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia 

 

El informe “¡Basta Ya!”, del Centro de Memoria Histórica, publicado en 2013, señala que entre 

1958 y 2012 el conflicto causó la muerte de 40.787 combatientes y 177.307 civiles. El número de 

desaparecidos entre 1981 y 2010 fue de 25.000, el de secuestrados 27.023 y el de asesinatos 

150.000. De esta última cifra el 38,4% fue responsabilidad de los paramilitares, el 16,8% de la 

guerrilla y el 10,1% de la Fuerza Pública (Centro de Memoria Histórica, 2013).   

 

La organización de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados).  

 

En 2011, el presidente Santos aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que incluía la 

restitución de millones de acres a personas desplazadas y la recompensa financiera para víctimas 

de violaciones de los derechos humanos. Según el informe de Human Rights Watch, este proceso 

está ralentizado por los grupos sucesores de los paramilitares, quienes continúan creciendo, 

cometiendo atrocidades generalizadas y manteniendo extensos vínculos con los miembros de las 

fuerzas de seguridad pública y los grupos políticos locales (Human Rights Council, 2015).  

 

Las siguientes figuras pertenecen a las estadísticas de Conflicto Armado en Colombia publicado 

por el Centro nacional de Memoria Histórica, donde especifica las cifras más importantes durante 

el conflicto.  

 

 
Figura 1: Violencia sexual. Tomado y modificado de: Centro nacional de memoria histórica (s.f.).  

 

 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/descargas.html


 

 

 
 

 

  

 
Figura 2. Asesinatos selectivos. Tomado de Centro Nacional de Memoria Histórica (s.f.).  

 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN 

 

➢ ¿Cómo reparar “verdaderamente” a las víctimas de violencia sexual que padecieron 

estos actos durante el conflicto? 

➢ ¿Cómo podemos contribuir a la protección de los líderes sociales siendo jóvenes 

habitantes de Bogotá? 

➢ ¿Por qué es importante hacer una construcción de memorias a cerca de las víctimas 

de violencia sexual? 

➢ ¿Cómo podemos construir las bases de reconciliación para la no repetición?  

➢ ¿de qué manera se llevaban los tratos de la comunidad LGTIB+Q durante el 

conflicto? 

➢ ¿Cómo es posible proteger a la involucrados y cumplir los acuerdos de más en el 

contexto de la pandemia actual? 

➢ ¿Qué papel tenía el género durante el conflicto armado? 

➢ ¿Cómo podemos traer estas memorias en nuestras cotidianidades? 

➢ ¿De qué manera hacemos una sociedad más equitativa en cuestiones de género? 
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