Niñas, niños y adolescentes le hablan a la
Comisión de la Verdad
“Hazlo como niña” cree firmemente en las capacidades de las niñas y adolescentes para ejercer sus derechos acorde
con su edad. Por ello, consideramos fundamental su participación en el diálogo con las y los Comisionados de la
Verdad, que tendrá lugar en el mes de mayo en Bogotá. Este encuentro será una oportunidad para que niñas, niños
y adolescentes aporten a la construcción de una paz que responda a sus necesidades y garantice sus derechos.
Por eso, esta edición de “Hazlo como niña” se enfoca en dar a conocer qué es y qué hace la Comisión para el
esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, así como en resaltar la importancia de la participación
de las niñas, niños y adolescentes en los procesos de justicia transicional.

¿Qué es la Comisión de la Verdad? 1
La Comisión es una institución del Estado colombiano, de rango constitucional, autónoma e independiente. Fue creada en 2017 mediante el Acto
Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017. Debe rendir cuentas a la ciudadanía cada seis meses y trabaja de la mano de todas las instituciones
para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas del conflicto armado y de la sociedad colombiana.
LA COMISIÓN DE LA VERDAD ES MUY IMPORTANTE EN COLOMBIA PORQUE:

AYUDA A SABER QUÉ PASÓ EN LOS AÑOS DE LA GUERRA
PERMITE PREGUNTARSE COLECTIVAMENTE SOBRE LA BARBARIE QUE HEMOS VIVIDO
CONTRIBUYE A ENCONTRAR EXPLICACIONES A LA COMPLEJIDAD DEL CONFLICTO
BRINDA HERRAMIENTAS PARA APRENDER OTRA MANERA DE RESOLVER LAS DIFERENCIAS
POLÍTICAS, SIN HERIRSE NI MATARSE.
Con lo enterior, se tienen muchas más oportunidades para construir una ruta que permita cerrar de manera definitiva el conflicto armado y dejar a las
nuevas generaciones una nación en la que se pueda convivir y se respete la dignidad humana.

Pero… ¿Cómo lo hace?
Los comisionados y comisionadas se encargan de escuchar
a víctimas, responsables y testigos del conflicto armado de
todos los sectores, regiones y condiciones sociales en el país
para lograr un relato amplio y comprensivo de los hechos y
contextos que explican medio siglo de guerra.

¿Las niñas, niños y adolescentes de otros países
también han participado en Comisiones de la Verdad?
¡Sí!
Estos son algunos de los países en los que han sido partícipes para
esclarecer la verdad del conflicto armado:

Sus conclusiones tienen un carácter histórico, ético y humano
y quedan consignadas en el Informe final, que se entregará al
país al cabo de los tres años de trabajo con el propósito de
dejar sentadas las bases de la no repetición.

•
•
•
•

Sierra Leona
Liberia
Kenia
Timor- Leste

# ¿Quiénes son los comisionados y comisionadas?
La Comisión está integrada por once personas que actúan como un cuerpo colegiado, elegidos a través de una convocatoria pública, bajo los
criterios de experiencia, compromiso y conocimiento del conflicto armado colombiano. Su tarea es de tiempo completo y exclusivo.
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Comisión de La Verdad. Preguntas frecuentes. Disponible en: https://comisiondelaverdad.co/participe/preguntas-frecuentes
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Sus miembros son:

1. Francisco José de Roux

2. Alejandra Miller

3. Alejandro Valencia Villa

4. Ángela Salazar

5. Alfredo Molano Bravo

6. Marta Ruiz

7. Carlos Martín Beristain

8. Lucía González

9. Carlos Guillermo Ospina

10. Patricia Tobón Yagarí

11. Saúl Franco
2

#De
T

r
alle

¡Escríbele a un/a Comisionado/a!
Esta es una invitación a investigar sobre los comisionados y las comisionadas, a elegir tu favorito y a escribirle
una carta. No importa tu ocupación, edad, sexo o etnia, lo que importa es que desde tu propia experiencia
le cuentes al Comisionado qué factores del conflicto armado colombiano son los que más han
afectado a niños, niñas y adolescentes de tu comunidad.
Nos encargaremos de llevar tu mensaje al diálogo de las niñas, niños y adolescentes con el Comisionado de
la Verdad.
¡Tu voz cuenta, tu historia cuenta!

Antes de escribir la carta te invitamos a responder estas preguntas. Puedes hacerlo a nivel individual, familiar
o comunitario:
»»
»»
»»

¿Cuál es el papel de los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado en Colombia?
¿Cómo el conflicto armado ha afectado a niñas, niños y adolescentes?
¿Por qué es importante que niñas, niños y adolescentes participen en los procesos de búsqueda de la
verdad y de construcción de memoria?

Cuando estés escribiendo:
»»
»»
»»

No es necesario que escribas tu nombre, pero cuéntanos tu edad y desde dónde nos escribes.
Puedes escribir tu carta de manera digital o a mano. Si escribes a mano, usa nuestro formato de
carta que encuentras al final.
Si no sabes o no puedes escribir, pero tienes mucho que decir, envíanos un video o un audio y nuestro
equipo escribirá tu carta (podemos traducir lengua de señas colombiana).

Cuando hayas terminado tu carta, video o audio:
•

Envíalos al correo: svforero@iom.int

3

Nombre:
Fecha:
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