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AVANCE SOCIOPOLÍTICO COLOMBIANO SOBRE LA PREVENCIÓN DE 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO, 2008-2018. 

Introducción. 

     La presente investigación se origina al observar que durante el conflicto armado colombiano 

las mujeres han sido uno de los actores que más ha sufrido violaciones de derechos humanos, esto 

se respalda con los informes presentados por diferentes entes como Sisma Mujer, Red Nacional de 

Mujeres, Ruta Pacífica, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), 

comité de la Cedaw, Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre otros. A pesar de las 

diferentes acciones que ha realizado el Estado colombiano las mujeres aún están limitadas para 

ejercer el goce efectivo de sus derechos, al ser este un tema invisibilizado.  

     El conflicto armado que ha vivido el Estado Colombiano desde inicio de los años 60’s ha sido 

consecuencia de diversos factores, entre ellos encontramos, la desigualdad de los derechos de 

propiedad, la confrontación entre los partidos tradicionales -Liberal- Conservador-, la ausencia del 

aparato estatal en zonas rurales, entre otros. La violencia como base del conflicto no ha excluido 

a ningún sector de la población colombiana, ya que ha impactado de forma negativa a todos los 

actores. Sin embargo, han sido las mujeres quienes han soportado la violencia en sus tres 

expresiones: física, psicológica y sexual.   

     La violencia hacia la mujer no es un hecho reciente, que haya surgido en tiempo de conflicto, 

al contrario, ha estado presente desde hace siglos a través de múltiples expresiones como 

consecuencia del patriarcado, por la diferenciación del ser, del hacer y de las identidades que 

ostentan las mujeres en un país tan diverso como este. La discriminación en el conflicto es un 

continuum de violencia, dado que las mujeres a lo largo de su vida tienen que soportar “acoso, 

abuso, maltrato o violaciones […] en el hogar, en el trabajo, en la universidad, en el pueblo o en 

la comunidad” (Pacifica, 2013, pág. 43), por esto, la violencia en este ámbito es un tipo de 

manifestación, en otras palabras, es una rama en el árbol de violencia de género. En el conflicto 

armado este tipo de violaciones se intensifican a través del militarismo, ya que las mujeres se 

convierten en objetivos militares “por ser tejedoras de vida colectiva […] y son el territorio en el 

que se deja huella de humillación y sufrimiento” (Pacifica, 2013, pág. 46), con el objetivo de 
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destruir las bases sociales y así obtener el control y la obediencia de las poblaciones a través del 

miedo.   

     Por esta razón se quiere contestar a la pregunta ¿Qué ha hecho Colombia en los últimos 10 años 

para prevenir la violación de los derechos humanos de las mujeres víctimas del conflicto armado? 

partiendo de la siguiente hipótesis, que el Estado colombiano ha adoptado diferentes instrumentos 

nacionales e internacionales de carácter político y jurídico, los cuales han establecido medidas de 

prevención, protección y atención a las mujeres víctimas del conflicto armado, además la sociedad 

civil con el apoyo de organizaciones sociales, entes gubernamentales y universidades han buscado 

implementar y participar en medidas que permitan visibilizar esta problemática para mitigar la 

violaciones a sus derechos. Sin embargo, la violación de los derechos humanos de las mujeres en 

el marco del conflicto es un hecho desencadenado por dos aspectos, el primero se refiere al 

patriarcado y el segundo es de la ausencia y/o fallas en las políticas públicas, lo que ha impedido 

el avance para prevenir estas violaciones. El marco temporal abordado es, el periodo 2008- 2018, 

que corresponde a la entrada en vigor de la Ley 1257/08, norma considerada un hito para el tema 

de prevención de violencia hacia la mujer. Por último, la investigación pretende saber qué efecto 

tuvo la firma del acuerdo de paz en los actos de violencia.  

     Con base a lo anterior, este trabajo está conformado por capítulos, el primero, es el marco de 

referencia que agrupa el marco jurídico, teórico y conceptual, con el objetivo de entender que 

soporta la investigación; el segundo, pretender explicar el por qué la mujer ha estado incluida en 

la guerra; el tercero, es la identidad de la mujer, lo que muestra que la mujer no se puede entender 

como una sola identidad; el cuarto, los tipos de violaciones que sufren las mujeres en el conflicto; 

y el quinto busca mirar que avances en materia socio-política se ha realizado para prevenir la 

violación de los derechos humanos de la mujeres víctimas del conflicto teniendo en cuenta la firma 

del acuerdo.  

1. Marco de Referencia. 

1.1. Marco jurídico- político.  

     A causa de la posición que el Estado colombiano ha adoptado en el tema de los derechos 

humanos, se evidencia la ratificación de diferentes instrumentos del sistema universal e 

interamericano como estrategia para garantizar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos y así ir 

avanzando en normas mucho más detalladas y específicas, en este caso, sobre la mujer. El 
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compromiso en este tema se observa a través de “el fortalecimiento de su marco legal nacional e 

internacional para así ser coherente con las funciones del Estado y el cumplimiento de las 

obligaciones previamente adquiridas…sin ningún tipo de excusa o excepción” (Pérez, Taborda, & 

Torrado, 2003, pág. 656).   

1.1.1. Política pública de género.  

     Es un instrumento político que busca eliminar el problema de violencia hacia la mujer en el 

territorio colombiano, esto a través del estudio del tema basado en la diferencia entre hombre y 

mujer desde el ámbito cultural y “basado en estrategias – de intervención sectorial, multisectorial, 

de fortalecimiento institucional y trasformación cultural- y programas de desarrollo bajo los 

preceptos de igualdad, no discriminación y diversidad” (Fernández, 2018)  En Colombia esta 

política se comienza a consolidar en 1991, con la constitución política, donde se expresa en el 

Articulo 93, que “los tratados y convenios internacionales ratificados por el congreso, que 

reconocen los derechos humanos […] prevalecen en el orden interno al igual que lo consagrado en 

esta carta.” Teniendo en cuenta lo anterior, las políticas públicas están alineada a la CEDAW, a la 

Belem do pará y a cada uno de los artículos de la constitución con enfoque de género -

1,2,5,13,14,15, etc-.  Los avances más relevantes son: política integral para la mujer en 1992, la 

política de participación, equidad y mujer en 1999, las políticas mujeres constructoras de paz en 

2003, entre otras.  

1.1.2. Ley 1257 de diciembre del 2008. 

      A causa de los altos índices de violencia hacia la mujer y la impunidad en la que se encontraban 

estos casos, el Congreso de la República creó la Ley 1257/08, como respuesta a “razones del 

conflicto armado, las enormes desigualdades y el hecho de condición de vulnerabilidad de la mujer 

y las cifras por concepto de violencia de género que rompe todos los esquemas” (Sánchez, 2013) 

Por ende, esta norma pretende diseñar medidas para implementar una política pública a nivel 

nacional, departamental y municipal que permita, prevenir la violencia hacia la mujer en el 

territorio nacional con apoyo institucional y social, además de crear programas que permitan 

adoptar medidas con enfoque educativo. Esta ley es un hito constitucional en el tema de género, 

ya que es la primera vez que se tipifica la violencia contra la mujer, y se dictan medidas de 

prevención, sanción y protección. Así mismo, se habla de la mujer en sus diferentes expresiones e 

involucra todos los sectores en tiempo de paz o de guerra. Dicho de otra manera, la ley recoge 
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todas las expresiones, dinámicas y/o espacios en los que la mujer está en riesgo, lo que demuestra 

ser una ley integral.  

1.2. Marco teórico. 

     Dado que la idea central de esta investigación es la violencia hacia la mujer en el marco del 

conflicto armado como consecuencia a las fallas en políticas públicas y la influencia cultural del 

patriarcado, esta idea se corrobora con la teoría Gender In Development (GED) bajo enfoque de 

Empoderamiento y Estrategia de Meinstreaming donde se recopilan aspectos de la teoría 

feminista y teoría de género, una vez se considera que si no se reconoce a la mujer y sus 

construcciones no se puede lograr ni la democracia, ni el desarrollo. 

     Esta teoría nace en la década de los 80s a través de una red de feministas como respuesta a las 

limitaciones en la doctrina Women- Development (Anexo 1, cuadro 1). GED se sustenta bajo cuatro 

elementos. Primero, la perspectiva de género, rompiendo con el enfoque tradicional de mujer, es 

decir, la diferencia entre hombre y mujer por temas de sexo. Aquí se contempla el género, como 

categoría que identifica a la mujer a partir de la construcción cultural en la que nace y las relaciones 

que allí se conforman, por ende, la diferencia entre hombre y mujer es de carácter cultural, depende 

en buena medida de patrones sociales adquiridos a lo largo de la vida –construcción social, 

identidad subjetiva, dinámica social, coordenadas básica de poder, y el sistema de organización 

social-que pueden variar entre una y otra cultura (Abad, 2007) 

     Segundo, la subordinación es un tema que integra tanto las esferas micro como la macro, es 

decir, no se ve la oposición entre patriarcado-capitalismo, privado- público, u otro ámbito marcado 

por la sexualidad, al contrario, el control trasciende del ámbito privado al público, la división de 

clases es consecuencia de las relaciones asimétricas, resultado de la diferencia del otro a través de 

la superioridad. Tercero, el triple rol, plantea la necesidad de la mujer en temas biológicos, 

productivos y participativos, es decir, integra mujer y género teniendo en cuenta sus necesidades 

a la hora de adoptar proyectos de desarrollo.  

     Por último, se encuentra inmerso el empoderamiento y la transversalidad, elementos que se 

incorporan hasta 1995, lo que convierte la teoría con carácter integral y con mayor índice de 

igualdad de género, al integrar la perspectiva de género en todas las políticas a nivel estatal, privado 
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e internacional – en el sector económico, social, político y/o cultural- teniendo en cuenta el poder 

y la participación de la mujer.  

1.3. Marco conceptual. 

     Son varios los conceptos indispensables para comprender la investigación en curso, por esto se 

resaltaron los que se consideran de mayor relevancia.  

Derechos Humanos: Para Naciones Unidas son los derechos inherentes a todas las personas sin 

distinción alguna, que deben ser protegidos por el Estado. (N.U., 2019). 

Patriarcado: “relación entre un grupo dominante, al que se considera superior, y un grupo 

subordinado, al que se considera inferior, en la que la dominación queda mitigada por las 

obligaciones mutuas y los deberes recíprocos” (Lerner, 1990). 

Política pública: son lineamientos y decisiones manifiestas que orientan la acción del Estado en 

su cometido de enfrentar de manera coherente y articulada situaciones consideradas socialmente 

problemáticas […] constituye la respuesta del gobierno a los problemas en las comunidades, 

municipios, regiones o en el país, estas deben ser el resultado de un trabajo en equipo de la 

ciudadanía y los funcionarios públicos, es decir un proceso participativo. (Jaramillo, 2011) 

Violencia contra la mujer: Según la ley 1257/08 es “cualquier acción u omisión, que le cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición 

de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”.  

Conflicto armado: Según la RAE, es la lucha entre partes contendientes con utilización de las 

armas, persistencia y manifiesta voluntad hostil.  

2.  Mujer en el conflicto 

     La mujer desde la antigüedad adquirió un rol doméstico y reproductivo, mientras el hombre 

asumió tareas de mayor fuerza, de hecho, la guerra es considerada un asunto de hombres, siendo 

la mujer su apoyo. Sin embargo, la guerra o el conflicto integran a la mujer estratégicamente, es 

decir la usan como talón de Aquiles del hombre, ya que es la forma más fácil de derrotar y humillar 

al adversario, lo que genera un tipo de violencia, al ignorar la participación activa de la mujer 

dentro del conflicto armado […] la invisibilidad del actuar femenino dentro del conflicto, se 

convierte en una forma de discriminación contra el género (Ibarra 2007).  
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     En el caso colombiano, lo anterior se ve reforzado bajo la organización patriarcal en la que se 

ha construido la sociedad donde la mujer ha sido menospreciada y subyugada por el hombre, lo 

que hizo posible que el conflicto armado este bajo esta misma organización, ya que según Galtung 

explica que: 

     “La institucionalización de la dominación masculina en estructuras verticales, con muy elevadas 

correlaciones entre género y posición, legitimadas por la cultura (en religión y lenguaje, por 

ejemplo), y que a menudo aflora como violencia directa en la que los hombres son el sujeto y las 

mujeres el objeto. El patriarcado, como cualquier otra formación social profundamente violenta (...) 

mezcla violencia directa, estructural y cultural en un triángulo vicioso. Cada una refuerza a las 

demás en ciclos que empiezan en cualquiera de sus ángulos. La violencia directa, como la violación, 

intimida y reprime; la violencia estructural institucionaliza, y la violencia cultural interioriza esa 

relación, especialmente en el caso de las víctimas, las mujeres, haciendo que la estructura sea muy 

duradera”. (ORTIZ, 2013,  pág. 54)  

     Por estas razones, la mujer ha sido integrada en el conflicto, en algunos casos como víctima y 

otros como victimaria. La posición de la combatiente se ve condicionada por diferentes razones, 

ya sean, causas ideológicas, reclutamiento forzado, mejores oportunidades, gustos militares, 

venganzas, etc. Sin embargo, independientemente la posición de la mujer en el conflicto estas se 

ven vulneradas por cada uno de los grupos armados -guerrilleros, paramilitares y militares del 

estado- a través de tácticas militares.  

3. Identidad de la mujer en el marco del conflicto. 

     Según el Registro Unidad de Víctimas, Colombia hasta la fecha ha registrado 4.212.278 

mujeres que han sido víctimas a lo largo de la historia del conflicto (Anexo. 2, tabla 1; mapa 1), 

dentro de este número se encuentra una gran variedad de identidades supeditadas a condiciones 

como el sexo, la edad, la etnia, la ubicación, la ideología política o religiosa y la clase socio-

económica que están bajo un riesgo de vulnerabilidad intensificado en el marco del conflicto y 

condicionado a diferentes factores sociales culturales, políticos y económicos. 

     Colombia como Estado y sociedad no ha reconocido la diversa riqueza que ostenta el país al 

poseer dentro de su territorio mujeres con múltiples expresiones –niñas, jóvenes, 

afrodescendientes, mestizas, indígenas, campesinas, lideresas, transexuales, homosexuales, con 

discapacidades y de tercera edad-. Privilegio de heterogeneidad femenina usado como arma de 
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discriminación y violencia hacia ellas, por el simple hecho de ser mujer. A través de la historia y 

del continuum de violencia estas agresiones se intensifican en el conflicto y se refuerzan cuando 

una mujer posee diversos rasgos, es decir goza de varios factores que genera un efecto de 

interconexión, ejemplo, “es campesina, negra y posee pocos recursos,” esto produce una doble, 

triple o múltiple discriminación y violencia. 

     Sin embargo, dentro de esta gran diversidad, estas son las mujeres que más sufren en el 

conflicto: las mujeres que habitan en la zona rural por poseer pocos recursos y tener pocas 

oportunidades, afros e indígenas a través de discriminación racial y cultural de manera colectiva y 

mujeres entre edades de 18 a 60 años (anexo 2, tabla 3 y 4), ejemplo:  

     El conflicto armado que vive el país tiene una de sus expresiones más violentas en el ámbito rural... 

Las mujeres rurales han sido discriminadas y violentadas en la medida que no se ha logrado prevenir 

ni mitigar los factores de amenaza y vulnerabilidad que las ponen en riesgo, sino que la intervención 

estatal no ha logrado intervenir de manera efectiva sus necesidades como población vulnerable y los 

elementos socioculturales patriarcales tradicionales las siguen sometiendo.... (Pueblo, 2014)  

4. ¿Qué tipo de violencias sufren las mujeres en el conflicto armado? 

      El modus operen di usado por cada uno de los grupos armados ilegales y legales varía según 

sus doctrinas. Sin embargo, estos actos son la forma de obtener control territorial y recursos, a 

través del miedo. En virtud a lo señalado, las mujeres quedan marcadas física, psicológica, sexual 

y emocionalmente por cada una de las agresiones usadas en su contra de manera directa e indirecta 

como estrategia para acabar con el enemigo y generar traumas que permitan desestabilizar 

determinada población.  

     El continuum de la violencia se ve reforzado en el conflicto a través de hechos violentos que 

son legitimados por la sociedad como consecuencia de los patrones de dominación sobre la mujer, 

los cuales se pueden expresar de diversas maneras, dando como resultado la invisibilidad de la 

violencia y la poca adopción de medidas eficaces para prevenir este problema. Las manifestaciones 

a las que nos referimos son: afectación de su integridad sexual, esclavitud, explotación, 

reclutamiento forzoso, amenazas, persecución, asesinatos, pérdida de familiares o amigos, 

despojo, desplazamiento forzado, tortura, maltrato, desapariciones forzadas, control social, entre 

otros.  
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     Estos actos acaban con la vida de las mujeres, frenan sus proyectos de vida, destruyen sus 

sueños, fragmentan sus familias, pero sobre todo modifican sus pensamientos y sus sentimientos, 

debido a “la grave incidencia que tiene el conflicto en la vida de las mujeres, que resulta profunda 

y determinante en sus construcciones sociales […] ya que, las consecuencias recaen sobre el núcleo 

familiar, el medio socio-económico y la vida de ellas”. (LONDOÑO & ESCALLÓN, 2009)  

      Sin embargo, los actos más visibles son la violencia sexual y el desplazamiento forzado, ya 

que están considerados como crímenes de lesa humanidad, debido a que son actos sistemáticos y 

que afectan a un alto número de personas, según RUV se han presentado hasta la fecha 7.679.893 

desplazamiento en el interior del país desde 1985 y 27.730 actos en contra de la integridad sexual 

en este mismo periodo de tiempo. Estos actos son usados en su mayoría por grupos armado, al ser 

hechos que permiten mostrarse ante el Estado y la población con superioridad, además de lograr a 

través de estas prácticas terror, control territorial, recursos, humillación al atacar el honor del 

hombre y de la nación, descontrol en la organización social, económica y política. 

5. Prevención a nivel sociopolítico de la violación a los derechos humanos de las 

mujeres víctimas del conflicto.  

     Según la ONU Mujeres, la prevención hacia la violencia contra la mujer debe estudiar el origen 

y las causas del problema que hacen posible estas violaciones. Por tal razón la prevención debe 

comenzar desde los primeros años de vida, donde las políticas públicas deben impactar a la 

sociedad a través de medidas educativas incluidas en la escuela, espacios laborales, culturales, de 

comunicación y de salud, con el objetivo de lograr igualdad y respeto. Todo lo anterior, con el 

objetivo de crear entornos seguros para las mujeres, fomentar su autonomía, su empoderamiento, 

su participación, para comenzar a cuestionar las desigualdades y modelos patriarcales que 

fomentan el control del hombre sobre las mujeres, y para exigir mayores políticas que las respalden 

y eviten la violencia hacia ellas.  

     Por ende, en el marco del conflicto se debe hacer un estudio del contexto territorial, las causas 

del conflicto y se deben crear políticas públicas con enfoque de género que brinde garantías para 

el goce efectivo de sus derechos, acceso a diferentes servicios como educación, salud, trabajo, 

alimentación, etc., contando con el apoyo de redes de mujeres, organizaciones que protegen los 

derechos humanos, escuelas, iglesias, universidades, medios de comunicación, funcionarios 

públicos, niños/as, adolescentes, hombres, mujeres, personas LGTBI y personas de tercera edad. 
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Lo anterior, con el objetivo de transformar la perspectiva de género, generar conciencia y entender 

el problema, esto causando resultados en los cuales la mujer deja de ser vista y usada como punto 

estratégico para desestabilizar la sociedad.  

     El enfoque educativo o formativo, es trascendental para la implementación de medidas de 

prevención, ya que permite que desde edades muy tempranas los seres humanos comiencen a 

cuestionar la organización patriarcal, las desigualdades, el daño que se le hace a la mujer una vez 

se usa como punto desestabilizador en la sociedad a través de hechos violentos hacia ellas. Por 

otro lado, al hacer uso de la educación para prevenir las violaciones en ciudadanos de edades 

avanzadas hace posible que estos se concientices, comprendan y despierten su interés por conocer 

la historia que precede la problemática que hoy viven, lo que probablemente permitiría erradicar 

este tipo de violencia o en el mejor de los casos la reduciría en su gran mayoría.  

5.1. Caso colombiano, avances para prevenir las violaciones hacia la mujer en el marco 

del conflicto entre 2008-2018, teniendo en cuenta la firma del acuerdo de paz en 

2016. 

5.1.1. Socio-político. 

     La ley 1257/08 estableció que a nivel territorial se debía implementar una política de género 

que hiciera posible estudiar, evaluar y erradicar el problema de violencia que viven las mujeres en 

todas sus manifestaciones incluida la condicionada al conflicto armado, hasta la fecha. Según el 

seguimiento realizado por Codhes a esta ley de 1.105 municipios que tiene Colombia solo 177 ha 

creado este instrumento (Anexo 3, tabla 5), lo que representa que solo el 14,12% ha demostrado 

el compromiso que tienen con el tema, a pesar que estas han sido incorporadas desde el 2016.  

     En 2012 se crearon los alineamientos para la política pública de equidad de género para las 

mujeres, donde se plantea crear planes específicos que garanticen los derechos de las mujeres en 

condición de desplazamiento y el derecho de tener una vida libre de violencias. Lo que refuerza el 

objetivo de la política pública de género y las disposiciones en la ley 1257/08, esto, por medio de 

programas donde se tengan en cuenta medidas de prevención a través de ejercicios lúdicos con una 

línea educativa transversal en diferentes espacios, ya sean laborales, culturales, de salud, entre 

otros, con el objetivo de enriquecer y fortalecer el conocimiento sobre este tema.  

     En el mismo año se creó el Plan Decenal de salud pública 2012-2021, el cual busca mejorar la 

calidad en la atención psicológica, emocional, física y sexual hacia las mujeres, según las 
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necesidades que presenten, con el objetivo de reducir su condición de vulnerabilidad, teniendo en 

cuenta que muchas veces las mujeres en medio del conflicto sufren múltiples violaciones, lo que 

hace que estas medidas ayuden a concientizar y entender cómo pueden trabajar para prevenir esto. 

En 2013, se creó el conpes 161, donde se garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, 

dando paso a la política pública que comprendió los años 2013- 2016.  

     Todo lo anterior, ha tenido como propósito complementar la ley 1257/08 y adoptar las 

disposiciones que esta plantea, las cuales son implementar planes y programas de prevención a 

través de acciones como: talleres, asistencias individuales, socializaciones, conversatorios, 

asesorías, medidas de fortalecimiento, talleres de productividad, cursos, diplomados, entre otras.     

     Las medidas adoptadas involucran los siguientes ámbitos: salud, trabajo y educación. 

Específicamente se adoptaron acciones que buscan impulsar el emprendimiento y el 

empoderamiento de la mujer a través proyectos de productividad, los cuales les permitirán crear 

negocios y/o microempresas con el objetivo de prevenir o reparar a las mujeres en riesgo. Las 

medidas educativas han buscado formar en diversos temas a niños, padres, profesores, 

funcionarios, hombres y mujeres, por medio de clases y/o diplomados para que la población se 

concientice y entienda la problemática Y, por último, las medidas de salud a nivel físico 

psicológico, sexual y emocional, desarrolladas a través de talleres individuales y colectivos, con 

el fin de que esta población pueda sanar y superar estas situaciones para continuar con sus 

proyectos de vida.  

     Todas estas acciones han sido implementadas de manera parcial en el territorio nacional. Sin 

embargo, el avance sociopolítico no ha sido significativo, debido a las falencias y ausencias en 

políticas públicas a nivel territorial, por ende, hay que trabajar más y fortalecer estas políticas y 

todas las medidas a través de un enfoque educativo, ya que aún se presentan afirmaciones como 

“esta población no tiene tanta prioridad como otras (Huila, Paicol) y las mujer aún no se tienen en 

cuenta como agentes activos (Santander, Sucre)” (Codhes, 2019) 

     Según datos del Registro Único de Víctimas (RUV) evidencia que aún hay altos índices de 

violencia hacia la mujer teniendo en cuenta que en 2016 se firmó el acuerdo de paz con las FARC. 

Empero, las cifras arrojadas después del acuerdo han disminuido considerablemente o en el caso 

de desplazamiento disminuyó un 8,4%, esto, debido a que los grupos armados ilegal se retiraron 

de la mayoría de zonas en las que ejercían control (anexo 2, tabla 3 y 4), sumando el hecho, que 
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desde la firma del acuerdo se ha venido trabajando en la creación de políticas y programas que 

impacten a la población.  

Conclusiones. 

     Las violaciones hacia las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano comenzaron 

como un fenómeno totalmente invisibilizado debido a diferenciación que para ese entonces había 

entre el hombre y la mujer bajo el paradigma del ser y el hacer, es decir se diferenciaba por sexo 

y las labores que cada uno debía desempeñar, siendo justificable usar a la mujer para desestabilizar 

la sociedad. Después, esto se fue reconfigurando bajo una estructura patriarcal, donde se supone 

que el hombre oprime a la mujer, la menosprecia y hace con ella lo que sea para satisfacer sus 

necesidades, de manera natural y cultural, es decir, al Colombia implementar una organización 

social basada en el patriarcado, los grupos armados se aprovecharon de ésta condición para su 

desarrollo, lo cual hizo posible que las violaciones hacia las mujeres continuarán bajo la misma 

modalidad y a su vez se intensificaran con la aparición del militarismo y la diversidad identitaria 

que forma el género femenino.  

     A pesar de que todos los actos de violencias hacia las mujeres en el marco del conflicto  no son 

consideradas de lesa humanidad, la violencia sexual y el desplazamiento como hecho 

desencadenado de múltiples actos, si lo son según el Estatuto de Roma, ya que este establece que 

los crímenes de lesa humanidad “son actos considerados como aquellos que ofenden y vulneran la 

condición misma del ser humano y la conciencia de la humanidad” (SismaMujer,2011) una vez 

dejan marcas a nivel físico, psicológico y emocional de la mujer. Sin embargo, cada uno de los 

actos violentos cometidos hacia la mujer son infracciones contra los derechos humanos en la 

medida que atentan contra las garantías que hacen posible vivir y desarrollarse como ser humano 

bajo el marco de una vida digna sin discriminaciones. Además, se observa que la violación a los 

derechos humanos de la mujer atenta contra el derecho internacional humanitario una vez infringe 

la regla de distinción entre combatientes y no combatientes, ya que estas normas pretenden limitar 

los efectos de la guerra en la población civil, ya sean conflictos internacionales o no 

internacionales.  

     La hipótesis planteada al comienzo del documento se validó a través del desarrollo de este 

trabajo. Esto se sustenta de la siguiente manera, primero, la teoría Gender In Development (GED) 

bajo el enfoque de Empoderamiento y Estrategia de Meinstreaming, demuestra que las violaciones 
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que sufren las mujeres trascienden a diferentes ámbitos como es el conflicto armado debido a 

factores culturales y sociales, los cuales condicionan la diferenciación de género, con base a ese 

estigma,  el  enfoque de género se debe trabajar de manera trasversal en las diferentes políticas, 

mientras la mujer participa en ellas de manera empoderada y con el apoyo de la sociedad; segundo, 

en el capítulo La mujer en el conflicto, se observa que la conformación de los grupos armados se 

ha soportado bajo una organización patriarcal, que por naturaleza oprime sin distinción a la mujer, 

sumando la intensificación de violencia bajo parámetros militares; y, tercero, en el capítulo cinco 

se observa que solo el 14, 12% de los municipios han implementado una política pública de género 

que busque erradicar este problema, teniendo en cuenta que estas van dirigidas a toda la población 

femenina, de manera general, lo que hace evidente un vacío en cuanto a la manifestación específica 

del conflicto armado.  En vista a esto, el hecho, que aún se presenten altas cifras en el país a pesar 

de las diferentes medidas adoptadas, son consecuencia de las fallas y la ausencia de política 

públicas eficientes para minimizar el problema y la organización patriarcal en la que se ha 

desarrollado Colombia.  

     Finalmente, la firma del acuerdo de paz tuvo un efecto positivo en el tema de violencia hacia 

las mujeres en el conflicto armado, dado que el seguimiento realizado por Codhes demuestra que 

en los últimos tres años a nivel territorial se comenzaron a tomar medidas para prevenir este tipo 

de violaciones a través de un enfoque educativo, esto, a pesar de tener un mínimo avance en cuanto 

a la formulación e implementación de las políticas públicas, a causa de la retirada de las Farc de 

diferentes zonas que tenían controladas y a la llegada del Estado.  Sin embargo, es necesario 

trabajar más en medidas de prevención con enfoque educativo para transformar el tipo de 

organización que se tiene y entender que es de vital importancia hacer políticas públicas a nivel 

territorial integrales que ayuden a terminar con esta problemática. (Anexo 2, tabla 3 y 4)    
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Anexos. 

Anexo 1. Marco teórico  

Cuadro 1. Evolución teórica de MED a GED. 
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Fuente: Estrategia de “Género en Desarrollo” de la Cooperación Española 2007. Consultado en: 

http://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n%20estrat%C3

%A9gica%20por%20sectores/DESGENEROAnexos.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Registro violencia hacia la mujer en el marco del conflicto.    

 

http://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20por%20sectores/DESGENEROAnexos.pdf
http://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20por%20sectores/DESGENEROAnexos.pdf
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Tabla 1. Registro nacional por tipologías de violencia hacia la mujer entre 1985- 2009.

 

Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV) consultado en: 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Desplazamiento por ciclo vital en el Conflicto Armado durante 2014, 2015 y 2016. 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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Fuente: Elaborado en CODHES a partir de información de Registro Único de Víctimas (RUV), 

consultado en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394. 

Tabla 4. Afectaciones por ciclo vital en el marco del Conflicto Armado en 2017, 2018 y 

2019. 

 

Fuente: Elaborado en CODHES a partir de información de Registro Único de Víctimas (RUV), 

consultado en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394. 

 

 

Mapa 1.  Agresiones a nivel departamental hacia las Mujeres en el marco del Conflicto 

Armado entre 1985-2019 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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Fuente: Elaborado en Codhes, a partir de información de el Registro Único de Víctimas(RUV) 

Consultado en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394. 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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Anexo 3. Avance en la implementación de la política pública y los planes y programas de 

prevención. 

 

Tabla 3. Resultado sobre la política pública de género, según el seguimiento de Codhes a la 

Ley. 

 
Fuente: Elaboración CODHES- Enfoque Diferencial, a partir del seguimiento realizado. 

 

 

Tabla 4. Resultado sobre planes/programas de prevención, según el seguimiento de Codhes 

a la ley. 
 

 
Fuente: Elaboración CODHES- Enfoque Diferencial, a partir del seguimiento realizado. 
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Tabla 5. Compromiso, avance e impacto respecto a los planes y programas de prevención 

en el caso de desplazamiento, según el seguimiento de Codhes a la Ley 1257. 

 
Fuente: Elaboración CODHES- Enfoque Diferencial, a partir del seguimiento realizado. 

Tabla 6. Tipología de respuesta que recibió Codhes a través de su seguimiento.  

 

Fuente: Elaboración CODHES- Enfoque Diferencial a partir de respuesta que recibió en el 

seguimiento. 


