
Organizado por: Con el apoyo de:

Miércoles 4 de noviembre de 2020 
Modalidad: On-line

Horario País Vasco: 17:00 – 19:00h
Horario región Centro América: 10:00 – 12:00h
Horario Colombia y Perú: 11:00 – 13:00h

Las comisiones de la verdad son uno de los principales mecanismos implementados para esclarecer 
las violaciones graves de los derechos humanos ocurridas en situaciones de conflicto armado y de 
represión. El objetivo de esta Jornada es conocer varias experiencias de comisiones de la verdad que 
–a distintos niveles– han incorporado el enfoque de género en sus investigaciones y recomendaciones, 
y favorecer algunos aprendizajes a partir de ellas.

17.00
Bienvenida y presentación de la jornada

Irantzu Mendia Azkue 
Instituto HEGOA, UPV/EHU.

17.10
Potencialidad y límites de las comisiones de la verdad

como mecanismo de justicia transicional

Carlos Martin Beristain
Experto internacional en la defensa de los derechos humanos y asesor de varias comisiones de la verdad. 

Actual Comisionado en la Comisión de la Verdad de Colombia.

17.30
Conversatorio. Enfoque de género y comisiones de la verdad

en América Latina y África
Participan, con aportes sobre las experiencias de Sudáfrica, 

Guatemala, Perú, Sierra Leona y Colombia:

Diana Gómez Correal
Profesora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIDER)

 de la Universidad de los Andes (Colombia). 

Julie Guillerot
Colaboradora del Centro Internacional para la Justicia Transicional  

y consultora del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad,  
la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 

Gloria Guzmán Orellana
 Integrante del Instituto HEGOA, UPV/EHU. Activista feminista y cofundadora del Comité  

Pro-Monumento a las Víctimas Civiles de Violaciones de los Derechos Humanos en El Salvador.

Irantzu Mendia Azkue
 Profesora del Dpto. de Sociología y Trabajo Social e integrante del Instituto HEGOA, UPV/EHU. 

Iker Zirion Landaluze
Profesor de Derecho Internacional Público e integrante del Instituto HEGOA, UPV/EHU.

Modera: Bertha Gaztelumendi 
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU,

 e investigadora de la Asociación Pro Derechos Humanos Argituz.

19.00
Cierre de la jornada

Jornada sobre género y comisiones de la verdad: 
 perspectiva comparada y aprendizajes

Se emitirá por zoom. Inscripción en:
https://forms.gle/aVEhWkY4qjrgT1XPA

Transmisión en directo en Youtube: comunicación hegoa

https://forms.gle/aVEhWkY4qjrgT1XPA
https://forms.gle/aVEhWkY4qjrgT1XPA
https://www.youtube.com/channel/UCr3NUi7Es0EazIYOcQpXDQQ/

