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INFORME: LA VERDAD DE LAS MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN
COLOMBIA

Desde hace tres años el movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres conformó la primera
Comisión de Verdad y Memoria, para indagar en los relatos directos de las mujeres víctimas
del conflicto armado en Colombia. Del trabajo de esta comisión surgió el informe La verdad de
las mujeres de las víctimas del conflicto armado, presentado en Bogotá y que reunió más de
mil testimonios de mujeres de 22 departamentos y más de 80 municipios del país que han sido
víctimas de todos los actores del conflicto armado. Más allá de indagar los hechos sucedidos,
esta iniciativa buscó conocer el relato subjetivo de las mujeres: qué fue lo que ellas vivieron a
partir de los hechos que las victimizaron, para dimensionar el significado de ser mujer y
sobreviviente del conflicto armado en Colombia, es además un reconocimiento a muchas
mujeres del país que jalonan inciativas de memoria y resistencia en medio de la guerra.

La Comisión de la Verdad logró documentar la experiencia de 932 mujeres víctimas del
conflicto en lo profundo del país. En este video se cuenta la experiencia de la Comisión, el
proceso colectivo vivido por el conjunto de las mujeres que participaron en la investigación, y
se incluyen algunas de sus reflexiones del proceso. Los testimonios fueron recogidos por las
propias mujeres, documentados, transcritos, codificados y analizados para la construcción de
una historia colectiva en la cual se sientan representadas y sea expresión de sus voces. Quiere
ser también una parte del camino para una futura Comisión de la Verdad en el país, que parta
de la experiencia de las mujeres. Este trabajo es ya un resultado y una propuesta para avanzar
en ese proceso.

UNA REALIZACIÓN del Observatorio Audiovisual e Investigativo sobre Procesos Comunitarios
y de Resistencia - Área de Comunicaciones - Asociación Campesina de Antioquia
PRODUCCIONES EL RETORNO dosmil13.
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