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Radiografía de las medidas de rehabilitación de mujeres víctimas del conflicto 

armado en el marco del posconflicto colombiano 

 

Abstract 

During the armed conflict in Colombia, women have been victims of several types of 

violence by the Colombian State and armed groups such as the ELN, the extinct FARC 

and paramilitary groups. Despite the fact that there are several state programs and politics 

promoted by the Victims Unit, the National Center for Historical Memory and the 

Ministry of Finance, there is a falling behind some points of the peace agreements. Such 

is the case of security points, comprehensive rural reform, attention and participation of 

victims that directly affect women. An example of this is gender inequity in access to 

land, selective assassinations of women leaders in different municipalities of the country, 

persecution of LGTBIQ women leaders and re-victimization in reparation processes. This 

is why, it is vitally necessary to consolidate participatory spaces for women victims of 

the armed conflict, where their needs are considered in the creation of public politics in 

the country. Likewise, it is of vital importance that they are considered in the political 

participation spaces so they can bring their agenda to the different governmental 

institutions. 

Resumen 

Durante el conflicto armado en Colombia las mujeres han sido víctimas de diversos tipos 

de violencia por parte del Estado colombiano y de grupos armados como el ELN, la 

extinta FARC y grupos paramilitares. A pesar de que existen varios programas y políticas 

estatales promovidas desde la Unidad de Victimas, Centro Nacional de Memoria histórica 

y el Ministerio de Hacienda, hay un rezago en algunos puntos de los acuerdos de paz. Tal 

es el caso de los puntos de seguridad, reforma rural integral, atención y participación de 

víctimas que afectan directamente a las mujeres. Un ejemplo de ello es la inequidad de 

género en el acceso de tierras, asesinatos selectivos a mujeres lideresas en distintos 

municipios del país, persecución de lideresas LGTBIQ y revictimización en los procesos 

de reparación. Por tal razón, es de vital necesidad la consolidación de espacios 

participativos para las mujeres víctimas del conflicto armado, donde sus necesidades sean 

tenidas en cuenta en la creación de política pública en el país. Asimismo, es de vital 

importancia que sean tenidas en cuenta en los espacios de participación política para que 

puedan llevar su agenda a las distintas instancias gubernamentales. 
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Contexto 

Este texto tiene como fin entender si las mujeres víctimas del conflicto armado han sido 

reparadas con las medidas de rehabilitación en el marco del posconflicto colombiano y 

cuáles son los retos para llegar a ese objetivo. Para este fin es importante contextualizar 

los momentos críticos del conflicto armado en el país con el fin de comprender los 

aciertos, desaciertos y desafíos de la sociedad colombiana y el Estado en el posconflicto. 

El conflicto armado en Colombia ha tenido una duración aproximada de 50 años con 

diferentes actores. Durante este tiempo Colombia fue escenario de diversos hechos 

violentos que afectaron a miles de personas quienes hasta hace muy poco tiempo han sido 

reconocidas como víctimas: según el Centro de Memoria Histórica (2018)1 el conflicto 

ha dejado un aproximado de  262.197 víctimas mortales 80.514 desaparecidos (de los 

cuales 70.587 aún siguen desaparecidos), 37.094 víctimas de secuestro, 15.687 víctimas 

de violencia sexual y 17.804 menores de 18 años reclutados. En Colombia han existido 

varios intentos de negociaciones para la terminación del conflicto que fracasaron. Hasta 

que alrededor del año 2012 se inició las negociaciones del proceso de paz entre el 

gobierno y la extinta guerrilla FARC en Cuba y Noruega, donde se negoció durante cuatro 

años 6 puntos en torno a la reforma rural agraria, participación política, reincorporación, 

narcotráfico, víctimas y la implementación bajo enfoques de género y étnicos. En ese 

sentido, se buscó en primer lugar la reparación a víctimas y la no repetición del conflicto 

en Colombia, por medio de la verdad. En el año 2016 se buscó refrendar los acuerdos de 

paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC por medio de un plebiscito, realizado el 

2 de octubre de 2016. El principal objetivo de este era consultar a los ciudadanos su 

aprobación o rechazo frente a los acuerdos de paz negociados en La Habana. Si bien, para 

refrendar los acuerdos de paz no era necesaria la realización del plebiscito, el Gobierno 

busco por medio de este brindar institucionalidad a los acuerdos. No obstante, ganó el no 

por una corta ventaja frente al sí, esto desconcertó varios sectores políticos y sociales del 

país ya que la mayoría de las encuestas y medios radiales y televisivos daban por sentada 

la victoria del sí.  

 

 
1 Centro de memoria histórica. (2 de agosto de 2018). 262.197 muertos dejó el conflicto armado. 

Recuperado de: https://centrodememoriahistorica.gov.co/262-197-muertos-dejo-el-conflicto-

armado/ 
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Por su parte, Bassen, Y (2018) destaca que  

“El resultado fue sorpresivo para los muchos observadores 

nacionales e internacionales que consideraban el voto “por 

la paz” como la opción obvia. Con la excepción del partido 

Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, todos 

los partidos y la gran mayoría de las personalidades 

políticas del país habían tomado posición a favor del 

Acuerdo. Gozaba también de un apoyo amplio entre los 

“líderes de opinión” de los medios de comunicación, la 

academia y el mundo cultural. Finalmente, las encuestas de 

opinión auguraban una victoria confortable del sí”. (p.3)2 

 

Asimismo, la incertidumbre se acrecentó respecto al futuro de los acuerdos de paz en 

Colombia. Sin embargo, esto no frenó del todo el proceso de paz, de hecho, según la 

fundación Ideas para la Paz (2016)3 el Gobierno y la guerrilla de las FARC adelantaron: 

cese bilateral al fuego y hostilidades definitivo, preconcentración de la guerrilla, medidas 

de construcción de confianza de carácter humanitario y monitoreo de estos procesos. Por 

su parte, un sector de ciudadanos se movilizó de forma masiva en las principales 

cabeceras municipales del país; de igual manera, distintas organizaciones sociales 

exigieron retomar los procesos de paz entre el Gobierno y las FARC. La oposición del 

acuerdo de paz exigió algunos cambios en los acuerdos pactados, si bien algunos se 

tuvieron en cuenta en el nuevo documento se opusieron al nuevo acuerdo y a la 

refrendación del acuerdo en el Congreso de Colombia. A pesar de que el Congreso ratificó 

el nuevo acuerdo de paz la implementación de estos era muy complicada. En primer lugar, 

el país estaba muy polarizado producto de los resultados del plebiscito, financiar lo 

pactado en el acuerdo era muy costoso y se acercaban las elecciones presidenciales y 

parlamentarias. Respecto a la polarización luego de que el “NO” ganara, se puede 

entender en el “escenario de demostración de inconformidades que demuestra no solo un 

 
2 Basset, Yann. (2018). Claves del rechazo del plebiscito para la paz en Colombia. Estudios 

Políticos (Universidad de Antioquia), 52, pp. 241-265. http:// 

doi.org/10.17533/udea.espo.n52a12 

3 Fundación ideas para la paz. (2016). Radiografía del plebiscito y el posplebicito. Recuperado 

de: https://www.ideaspaz.org/especiales/posplebiscito/ 
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país cansado de la corrupción y el clientelismo, sino también una profunda 

desinformación política, que paradójicamente es aprovechada por una derecha aferrada al 

poder, con una tradicional agenda guerrerista” (Mejía, 2018, p.44)4 . En este contexto, la 

implementación de los acuerdos estaba en vilo, aún más con la llegada del candidato del 

partido Centro Democrático a la presidencia del país. Cabe resaltar que este fue uno de 

los partidos que más se opuso a las negociaciones con las FARC y el gobierno de Juan 

Manuel Santos y quiénes según la fundación Ideas para la Paz (2016) presento el mayor 

número de peticiones para cambiar los acuerdos pactados en la Habana luego de que el 

“NO” ganará. 

Actualmente, ha habido una deficiente implementación de los acuerdos de paz respecto a 

los siguientes criterios: Seguridad, reforma rural integral, atención y participación de 

víctimas, siendo este ultimo de especial interés para este texto. Según la procuraduría5 en 

su boletín 738 “del Plan Marco de Implementación -PMI- solo se ha cumplido el 60% de 

los compromisos previstos para ser ejecutados entre 2017 y 2019” (2020, prr. 1). 

Adicionalmente, hizo énfasis en la forma desarticulada de implementar los Acuerdos  y 

destaco que “no se han diseñado todas las herramientas necesarias para hacer un 

seguimiento integral al proceso, pues el Sistema Integrado de Información para el 

Posconflicto –SIIPO- no reporta los recursos invertidos ni las acciones desarrolladas en 

los territorios, y el 26% de las obligaciones adquiridas no tiene metas establecidas que 

permitan verificar su ejecución, como ocurre, por ejemplo, con la seguridad de los líderes, 

lideresas y defensores” (Procuraduría,2020, parr. 5). A pesar de los esfuerzos de 

diferentes organizaciones sociales y políticas se ha recrudecido la violencia en algunas 

zonas del país. Tal es el caso de los asesinatos, amenazas y hostigamientos a lideres 

sociales y excombatientes en el posconflicto en Colombia. Respecto a los lideres sociales, 

 “Desde el 2016, al menos 415 han sido asesinados y cientos 

más han sido víctimas de hostigamientos o desplazamientos 

 
4 Mejía Cortés, J. D. (2018). Comunicación política y posverdad: expresiones discursivas de la 

oposición al plebiscito en Colombia 2016. (Trabajo de Grado). Universidad de Antioquia, 

Medellín. 

5 Procuraduría General de la nación. (29 de septiembre 2020). Boletín 738: Procuraduría alertó 

sobre la forma desarticulada en la que se avanza en la implementación del Acuerdo de Paz. 

Recuperado de: https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-alerto-sobre-la-forma-

desarticulada-en-la-que-se-avanza-en-la-implementacion-del-Acuerdo-de-Paz-.news 
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forzados. Para muchos otros, el precio de su seguridad es su 

silencio. Las restricciones a la movilidad impuestas por el 

gobierno como medida para contener la pandemia de 

COVID-19 son desatendidas por grupos armados no 

estatales, que las han aprovechado para expandir su control, 

incrementando aún más la violencia” (International Crisis 

Group, 2020, p.5)6. 

 

A pesar de los esfuerzos de diferentes organizaciones sociales y políticas el 

recrudecimiento de la violencia en algunas zonas del país se ha convertido en una de las 

mayores problemáticas que ha enfrentado la implementación de los Acuerdos de paz. 

Donde los más afectados han sido los lideres sociales y los excombatientes. Tal es el caso 

de los asesinatos, amenazas y hostigamientos a lideres sociales y excombatientes en el 

posconflicto en Colombia. 

 

Introducción 

 

Colombia ha vivido los vejámenes de más de 50 años de guerra en sus territorios, miles 

de personas desaparecidas, desplazadas, heridas y asesinadas. Aun con la implementación 

de los acuerdos de paz, la violencia ha retornado a muchos municipios del país 

provocando el desplazamiento de cientos de personas de sus viviendas quienes huyen con 

sus familias y pertenencias a territorios desconocidos. Adicionalmente, la 

implementación de los acuerdos de paz en el país es lenta, según Rafael Grasa (2020, 

p.10)7 el Plan Marco de implementación en la etapa de un corto plazo tuvo un avance de 

tan solo el 6% global para el año 2019. Si bien este bajo avance en el cumplimiento de 

los acuerdos puede deberse a la precaria presencia estatal en los distintos territorios del 

país, polarización política, incertidumbre entre otras, es importante resaltar la poca 

importancia que el gobierno actual ha dado a la implementación de los acuerdos de paz y 

 
6 International Crisis Group. (6 de octubre de 2020). Líderes bajo fuego: defendiendo la paz en 

Colombia. Recuperado de: https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/082-colombia-leaders-under-

fire-spanish.pdf 

7 Grasa, R. (2020). Colombia cuatro años después de los acuerdos de paz: un análisis prospectivo,  

Documentos de trabajo n° 9 (2° época). Fundación Carolina: Madrid.  
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los bajos esfuerzos para que avance el cumplimiento de los acuerdos. No obstante, las 

víctimas reclaman con vehemencia justicia, verdad, reparación y celeridad en la 

implementación de los acuerdos de paz. Esto porque a 5 años de haberse firmado el 

acuerdo final de los acuerdos de paz se ha dado poca celeridad a la implementación. 

 

 Uno de los mayores rostros invisibilizados de esta guerra son las mujeres víctimas del 

conflicto armado, quienes hasta la actualidad han sido instrumentalizadas por la guerra. 

Se ha legislado leyes y decretos con diferentes disposiciones gubernamentales para 

reparar y prevenir una repetición de los hechos que causaron lesiones físicas y 

psicológicas a mujeres durante el conflicto armado. Tal es el caso del Decreto 1649 de 

20148 donde se disponen las funciones de la Consejería Presidencial Para la Equidad de 

la Mujer, para atender y responder a las vulnerabilidades de las mujeres víctimas del 

conflicto armado. Sin embargo, en la esfera nacional ha sido difícil visibilizar el enfoque 

de género en los daños causados por el conflicto en Colombia y esto impide que la 

sociedad entienda la magnitud de la violencia que miles de mujeres tuvieron que vivir 

durante este. Incluso el papel de las mujeres en el conflicto armado ha sido un tema 

secundario en el interés nacional y en plena implementación de los acuerdos de paz. 

Asimismo, la reparación y principios de no repetición pueden verse afectados ya que la 

falta de comprensión del enfoque de género imposibilita generar proyectos o programas 

que atañen a la realidad de las mujeres víctimas. Por tal razón, el propósito de este texto 

es analizar la reparación de mujeres víctimas del conflicto armado con medidas de 

rehabilitación en el marco del posconflicto en Colombia, los desafíos de su 

implementación y las lecciones aprendidas.  En ese sentido, la primera parte del texto 

buscará contextualizar y explicar los diferentes tipos de violencia a los cuales fueron 

sometidas las mujeres durante el conflicto. Esto por medio de la documentación de casos 

reales por medio de literatura y material audiovisual. En segundo lugar, se pretende 

exponer los diferentes programas, leyes, políticas públicas, entre otros documentos 

referente a la reparación de mujeres víctimas del conflicto con medidas de rehabilitación 

y los diferentes tipos habidas en este. Por último, se pretende realizar un análisis 

descriptivo de la implementación de este tipo de reparación y sus avances luego de la 

firma de los acuerdos de paz hasta la actualidad.  

 
8 Decreto 1649 de 2014 [Presidencia de la Republica]. Por el cual se modifica la estructura del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 2 de septiembre de 2014. 
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 Como se ha expuesto anteriormente las mujeres víctimas del conflicto armado han sido 

uno de los rostros más invisibilizados del conflicto armado en el país. Si bien las practicas 

machistas hacia las mujeres llevan mucho tiempo en Colombia, en un escenario de 

conflicto la coerción, maltrato y abuso a las mujeres ha sido usada como una potente arma 

de guerra en el país. Donde,  

“la mujer al ser invisibilizada, discriminada y suprimida de la 

memoria histórica del país como sujeto activo y abatido del 

conflicto armado, generó que fuera deshonrada en los procesos 

de militarización de la sociedad colombiana y en situaciones de 

conflicto armado interno, aumento para ella los riesgos y la 

inseguridad en el sentido en que no encontraron protección 

alguna” (Hoyos,2013, parr.4).9 

Asimismo, es importante señalar los tipos de violencia a las que han sido expuestas las 

mujeres durante el conflicto armado, tal como: Violencia reproductiva, violencia sexual, 

reclutamiento de niñas, victimas colaterales de la violencia10 y desplazamiento forzoso 

de madres cabeza de hogar. Es relevante observar como este tipo de violencias afecta la 

identidad de la mujer desde su individualidad y su colectividad (entendiendo que la mujer 

también puede ser comprendida como colectivo, con luchas legitimas de reivindicación). 

Esto ayuda principalmente a brindar visibilidad a esta problemática y así dar 

reconocimiento a las víctimas, siendo esto el primer paso de reparación (reconocer a las 

víctimas como victimas). Un ejemplo de ello es la desproporcional afectación a mujeres 

víctimas del conflicto armado “la Corte Constitucional señaló la existencia de un impacto 

desproporcionado del conflicto armado sobre las mujeres desplazadas, por lo cual ordenó 

adoptar medidas para la protección de sus derechos fundamentales” (CONPES, 2021, 

 
9 Hoyos, L. (2013). Víctimas Invisibles, Conflicto Armado, y Género: Eliminación de la mujer 

colombiana de la memoria histórica. Revista Harvard Review of Latín America: Primavera de 

2013, Volumen XIII, Número 1 

10 Según la CIDH, “los actores del conflicto armado emplean distintas formas de violencia 

física, psicológica y sexual para "lesionar al enemigo", ya sea deshumanizando a la víctima, 

vulnerando su núcleo familiar y/o impartiendo terror en su comunidad, con el fin de avanzar en 

el control de territorios y recursos”. 
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p.29)11. En este mismo documento el DNP asevera que además del desplazamiento 

forzado, las mujeres víctimas del conflicto armado representan el 91% delitos contra la 

libertad y la integridad sexual. Respecto a la violencia reproductiva y el control sexual a 

las que fueron sometidas las mujeres se tiene que muchas mujeres fueron forzadas a tener 

relaciones sexuales no consensuadas, mujeres excombatientes fueron obligadas abortar o 

hacer uso de métodos anticonceptivos puntualmente en el caso de filas de las FARC-EP 

. En el informe de la ONG Women`s Link WorldWide (2020) “la anticoncepción forzada 

y el aborto forzado constituyeron formas de violencia reproductiva que hicieron parte del 

proceso de disciplina miento de los cuerpos de las mujeres combatientes y las niñas 

reclutadas ilícitamente en el contexto del conflicto” (pág.26)12.  En ese sentido, estas 

prácticas buscaban de una u otra forma ejercer control y dominio sobre las mujeres que 

fueron reclutadas forzosamente y aquellas que entraron de forma voluntaria como 

mecanismo de coerción. Ahora bien, respecto a la violencia sexual, según la Unidad para 

las víctimas (2020) 

“En el Registro Único de Víctimas (RUV), con corte al 30 de 

abril de 2020, hay 7.277.408 personas reconocidas que cumplen 

con los requisitos para acceder a las medidas de atención y 

reparación establecidas en la Ley 1448. De estas, 3.792.277 son 

mujeres, lo que equivale al 52,1 por ciento de las víctimas 

registradas. En cuanto a los delitos contra la integridad física y 

sexual se indica la inclusión de 32.092 víctimas, de las cuales, 

29.035 son mujeres”13 

En ese sentido, se puede hacer alusión a distintos momentos críticos tal como la masacre 

del Salado perpetrada por paramilitares, donde varias mujeres fueron víctimas de 

violencia sexual. Cabe resaltar que "la violencia sexual como se ha descrito ocupó un 

 
11 CONPES 4031. (2021). Política nacional de atención y reparación integral a las víctimas. 

Recuperado de:  

12 Womens Link Worldwide. (2020). Una violencia sin nombre: violencia reproductiva en el 

conflicto armado colombiano. Recuperado de: 

https://www.womenslinkworldwide.org/files/3163/informe-completo-una-violencia-sin-

nombre-violencia-reproductiva-en-el-conflicto-armado-colombiano.pdf 

13 Unidad para las Victimas. (25 de mayo 2020). Atención y reparación para las mujeres víctimas de 

violencia sexual. Recuperado de: 

https://www.unidadvictimas.gov.co/especiales/ViolenciaSexual/index.html 
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lugar central en el escenario en el que se desarrolló la masacre: el parque” (Centro de 

memoria histórica, 2009, p.71)14, siendo esto un mecanismo de represión en contra de la 

comunidad del Salado. Por su parte, algunas de las víctimas de violencia sexual del Salado 

decidieron interponer una tutela a la Unidad de Victimas debido a que ellas consideraron 

que se vulneraron “sus derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación, el 

derecho al acceso a la justicia y el derecho a la reparación integral por desconocer una 

reparación colectiva para las víctimas de la violencia sexual de la masacre de El Salado, 

al no tener en cuenta un enfoque diferencial para ellas ni hacerlas partícipes en la 

elaboración del Programa de Reparación Integral Colectivo que se adelantó con la 

comunidad” (Sentencia T-718/17)15. Por su parte en la masacre del Aro en Ituango la 

Fiscalía 15 delegada ante Justicia y Paz, documentó “que, gracias a testimonios aportados 

por un grupo de mujeres oriundas de esa localidad, documentó ocho casos de agresiones 

sexuales cometidas por los paramilitares que participaron en las tomas a los 

corregimientos El Aro, ocurrida entre el 22 y el 31 de octubre de 1997” (Medio local 

Verdad Abierta, 2004)16. No obstante, la investigación monográfica Diez años de 

silencios y olvidos: la naturalización de la guerra en el cuerpo de las mujeres de la región 

Caribe argue que los 

 

“grupos paramilitares fueron los que más emplearon la violencia 

sexual, a través del control de la vida social de las mujeres que 

fue una de las estrategias más usadas, seguida del acceso carnal 

violento y el acoso sexual, con el fin de, por un lado, consolidarse 

como los señores de la guerra dueños del “estado”, para lo cual 

el patrón de violencia sexual que surgió fue la agudización del 

 
14 Centro de Memoria. (2009). La Masacre del Salado: Esa guerra no era nuestra. Recuperado de: 

https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2009/informe_la_masacre_de_el_salad

o.pdf 

15 Corte constitucional Colombia. Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional. Expediente 

T-6.118.808 

16Verdad Abierta. (24 de enero de 2004). Los crímenes sexuales del Bloque Mineros en Ituango. 

Recuperado de: https://verdadabierta.com/los-crimenes-sexuales-del-bloque-mineros-en-

ituango/ 
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terror y del miedo en la población civil como base de un orden 

social ideal" (Castelblanco & Rodríguez, 2012. p.4)17 

 

En ese orden de ideas, la violencia y abuso sexual fueron usados con el fin de generar 

pánico y subordinación en los municipios en los que hacían tomas, en este caso se 

profundizo especialmente en los casos cometidos por grupos paramilitares debido a que 

son los más documentado en la mayoría de los casos de violencia y abuso sexual.  

 

Ahora bien, es importante introducir los programa gubernamentales y no 

gubernamentales que tienen como objetivo la reparación de mujeres víctimas del conflicto 

armado con medidas de rehabilitación que según la Unidad de Víctimas (2017)18 se trata 

del “conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, 

psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y 

psicosociales de las víctimas”. En primer lugar, se encuentra la estrategia de recuperación 

a nivel grupal, siendo un espacio reflexivo y solidario en el que las victimas pueden 

compartir sus experiencias por medio de la construcción de un espacio seguro. También 

se encuentra el acompañamiento en proceso de búsqueda y entrega de cadáveres que 

busca brindar apoyo psicosocial a las familiares de víctimas de homicidio y desaparición 

forzada de esta forma: diligencias judiciales de búsqueda con fines de recuperación de 

cadáveres (Prospecciones, Exhumaciones) y diligencias Judiciales de Entregas de 

cadáveres de víctimas de desaparición forzada y homicidio. Por último, se encuentra el 

programa Entrelazando que busca contribuir al fortalecimiento de la confianza en los 

colectivos de víctimas del conflicto armado en Colombia. Por su parte, el Decreto 1649 

de 201419 dispone las funciones de la Consejería Presidencial Para la Equidad de la Mujer, 

tal como: Asistencia técnica a las entidades que conforman el Sistema de Atención y 

 
17 Castelblanco, A & Rodríguez. (2012). El uso de la violencia sexual por parte de los 

paramilitares en el Caribe Colombiano. Recuperado de: 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/5354-Texto%20del%20art%C3%ADculo-23660-1-10-

20140227.pdf 

18Unidad de Víctimas. (2017). Rehabilitación. Recuperado de: 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/ruta-integral-individual/rehabilitacion/8939 

19 Decreto 1649 de 2014 [Presidencia de la Republica]. Por el cual se modifica la estructura del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 2 de septiembre de 2014. 
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Reparación Integral a las Víctimas; consolidación de Secretaria técnica del Subcomité 

Técnico de enfoque diferencial del SNARIV (para la atención integral de víctimas del 

conflicto armado); generación de  espacios de dialogo con las defensoras y lideresas de 

derechos humanos y organizaciones de mujeres víctimas del conflicto armado y 

promocionar el cumplimiento de las ordenes de la Corte constitucional respecto a los 

temas de mujer y conflicto armado en las entidades de Gobierno. Adicionalmente, el 

Programa integral de garantías para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos 

impulsado por equidad mujer del Ministerio del Interior por medio del Decreto 1314 de 

201620, tiene distintos enfoques con el fin de atenderlas teniendo en cuenta sus 

necesidades particulares, sus actividades y los roles que cumplen en sus territorios. Por 

tal razón los enfoques en los que se orienta este programa son: Enfoque diferencial, 

genero, derechos humanos, interseccional y territorial. Adicionalmente, uno de los 

principales objetivos de este programa es brindarles garantías a las mujeres lideresas y 

defensoras de derechos humanos por medio del programa integral de garantías. Esto “a 

partir de los tres ejes de problemas identificados en el diagnóstico:  Prevención, 

Protección y garantías de no repetición (…) el programa se encuentra definido por 

estrategias, objetivos estratégicos y líneas de acción” (Equidad Mujer, 2019, p.30)21.  

 

Ahora bien, es importante resaltar que la implementación de estos programas es un 

esfuerzo de las instituciones colombianas en resarcir los daños a las víctimas producto del 

conflicto armado. En primera instancia, la asignación de presupuesto a los programas de 

atención a víctimas del conflicto armado es elemental en el cumplimiento de los objetivos 

contenidos en estos. Según el DNP, “se estima que los diferentes sectores del Estado 

inviertan, en un esfuerzo conjunto, cerca de $142 billones para la asistencia, atención y 

reparación integral a las víctimas del conflicto durante los próximos 10 años” (2021). En 

esta misma línea, el CONPES 4031 establece los lineamientos, presupuesto, metas y 

 
20 Decreto 1314 de 2016 [Ministerio de Interior]. Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de 

Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos. 10 de agosto de 

2016. 

21 Equidad Mujer. (2019). Programa integral de garantías para mujeres lideresas y defensoras de 

derechos humanos. Recuperado de: 

http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/programa-integral-garantias.pdf 
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seguimiento del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

(PNARIV).   

 

Por su parte, según Dejusticia (2020)22 el grupo Gpaz (conformado por 8 organizaciones 

de derechos humanos que le hacen seguimiento a la implementación del enfoque de 

género en el Acuerdo de Paz) en informe de 2019, presento los avances en esta materia y 

algunas recomendaciones. En ese sentido “el informe revela que, de las 122 medidas 

relacionadas con género en el Acuerdo de Paz, 13 ya fueron satisfechas, 19 presentaron 

avances satisfactorios, 50 tuvieron avances parciales y 40 no presentaron ningún avance 

entre agosto de 2018 y agosto de 2019” (Dejusticia,2020, parr.2). Asimismo, una de las 

autoras del informe constato que este análisis coincide con la llegada de Iván Duque a la 

presidencia de Colombia, razón por la cual considera que la implementación de estas 

medidas ha sido fragmentada. Este informe es pertinente para comprender los avances de 

las medidas con respecto al género en los distintos puntos del Acuerdo de Paz. Por tal 

razón, es necesario presentar los resultados de forma desagregada. En primer lugar, 

respecto al primer punto del acuerdo “Solo 2 de las 25 medidas del primer punto del 

Acuerdo relacionadas con género presentan avances satisfactorios. El informe destaca un 

dato preocupante que refleja cómo la inequidad en el acceso a la tierra afecta 

especialmente a las mujeres: solo el 5,5% de las hectáreas formalizadas a través del Fondo 

de Tierras han sido entregadas a mujeres” (Dejusticia, 2020, parr 5). Es problemática esta 

cifra debido a que inicialmente el Acuerdo de paz estableció que la proporción de 

hectáreas formalizadas fuera respectivamente 50% para hombres y 50% para mujeres. 

Ahora bien, el segundo punto del Acuerdo (participación política) según Dejusticia 

(2020) el informe precisa que hubo avances respecto a la difusión de los proyectos de la 

población LGBT, uno de ellos fue la escuela de formación política. Sin embargo, la 

estrategia de no estigmatización de grupos en condiciones de vulnerabilidad y la 

estrategia de promoción de convivencia y tolerancia no ha tenido avances, a pesar de que 

debería estar lista para el año 2019 según el informe de Gpaz. Frente al tercer punto “las 

autoras destacaron un avance importante en este punto: la creación de la Estrategia 

Integral para la Reincorporación de las Mujeres de las FARC, un documento que busca 

 
22 Dejusticia. (4 de mayo 2020). Así va la implementación del enfoque de género en el Acuerdo 

de Paz. https://www.dejusticia.org/asi-va-la-implementacion-del-enfoque-de-genero-en-el-

acuerdo-de-paz/ 
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garantizar la igualdad de oportunidades y derechos para las mujeres en el proceso de 

reincorporación” (Dejusticia, 2020, párr. 7). No obstante, una de las mayores 

preocupaciones frente a este punto ha sido los asesinatos a lideresas sociales y 

excombatientes sin una acción contundente por parte del Estado. Asimismo, el informe 

establece que las lideresas LGBIT son perseguidas por su identidad de género. Respecto 

al punto 4 “de drogas ilícitas es el que menos avances presenta. Por un lado, la 

desfinanciación del programa de sustitución de cultivos y el incumplimiento del Gobierno 

en los pagos a quienes cultivaban coca han expuesto particularmente a las mujeres” 

(Dejusticia, 2020, párr. 9). Asimismo, según el informe es preocupante la falta de 

garantías para las mujeres que han liderado la sustitución de cultivos ilícitos en sus 

territorios “frente a los factores de riesgo extraordinario de las violencias contra las 

mujeres en el marco de la erradicación del cultivo” (Dejusticia, 2020, pàrr.10). En el punto 

5, según el informe es el que mayor avance ha tenido ya que “12 de las 20 medidas 

presentan avances satisfactorios. El informe destaca especialmente el enfoque de género 

que han incorporado la JEP y la Comisión de la Verdad en su conformación y en el 

análisis de los casos. La plataforma 5 Claves reiteró el llamado a la JEP para que abra un 

caso temático sobre Violencia Sexual, Reproductiva y otras formas de Violencia 

Motivadas en la Sexualidad de las Víctimas” (Dejusticia, 2020, párr. 11). Ahora bien, 

respecto al programa integral de garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de 

DDHH, tal como lo aclara el CONPES (2021) “Aun cuando se han adoptado persisten 

dificultades asociadas a la baja implementación de las acciones de los programas que 

impiden consolidar una respuesta contundente frente a la ocurrencia de hechos 

victimizantes en grupos poblacionales específicos” (p.28). Esto conlleva a violaciones a 

los DDHH sobre mujeres victimas del conflicto armado, principalmente aquellas que son 

activistas y lideresas sociales.  

 

Conclusión 

 

Si bien hay un avance significativo en las metas trazadas luego de la implementación del 

Acuerdo de Paz respecto al enfoque de género, aún hay varias falencias en la 

implementación de algunas metas. A pesar de que según el CONPES “ los datos de la 

RNI con corte a diciembre de 2020, el grupo poblacional mayormente afectado en todos 

los casos es el de las mujeres, que por lo demás corresponden al 52,4 % del total de 

víctimas del conflicto armado sujetos de atención; la mayor diferencia, en contraste con 
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los demás grupos poblacionales, se encuentra en el hecho victimizante de delitos contra 

la libertad e integridad sexual”(DNP, 2021,p.28) las mujeres no han obtenido una 

reparación con medidas de rehabilitación satisfactorias. Esto supone de cierta forma una 

revictimización de las mujeres por parte de las instituciones estatales al no cumplir con 

los plazos estipulados para la implementación de las metas de los acuerdos de paz. 

Adicionalmente, uno de los mayores obstáculos ha sido que gran parte de las metas son 

responsabilidad de entidades territoriales y se ha obstaculizado el fortalecimiento del 

enfoque de género y los mecanismos para el acceso de las mujeres “debido a las fallas en 

la articulación y coordinación entre la nación y el territorio y entre la institucionalidad. 

Es por eso por lo que este componente desarrolla acciones destinadas a:  Adecuar las 

medidas de protección y los procedimientos actualmente existentes incorporando un 

enfoque de género y derechos de las mujeres desde una perspectiva étnica y diferencial; 

mejorar la gestión institucional y la articulación nación – territorio; desarrollar medidas 

integrales de protección para las lideresas y defensoras de derechos humanos”. La 

importancia de la articulación de entes territoriales con los nacionales radica en la 

cohesión de las estrategias y metas que se establecieron en el Acuerdo de Paz y en los 

diferentes decretos mencionados en este texto y en los enfoques territoriales de las 

diferentes políticas. Si bien no se mencionó a lo largo del texto otro gran reto ha sido la 

pandemia por COVID-19 específicamente con lo que respecta al reclutamiento de 

mujeres, esto porque según la ONG Womens Link Worldwide (2020). 

 

“Desde la firma del Acuerdo de Paz, el 78% de los 

departamentos del país tienen municipios que están en 

alerta por el reclutamiento ilícito y utilización de menores 

de edad para la guerra25. Sumado a ello, en el contexto de 

la pandemia por la COVID-19, al no estar en 

funcionamiento las escuelas, el riesgo de reclutamiento ha 

aumentado26. Mujeres y niñas están en riesgo de ingresar o 

de ser reclutadas ilícitamente por actores armados que no 

han dejado o que han retomado las armas, y de sufrir 

violencia sexual y reproductiva al interior estos grupos”. 

(p.14) 

Asimismo, la pandemia según el International Crisis Group (2020) provoco un problema 

de seguridad a lideres sociales puesto que “las restricciones a la movilidad impuestas por 
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el gobierno como medida para contener la pandemia de COVID-19 son desatendidas por 

grupos armados no estatales, que las han aprovechado para expandir su control, 

incrementando aún más la violencia” (p.5). Asimismo, las dificultades económicas 

debido al COVID-19 representa un reto para el Estado colombiano respecto a sus metas 

en los territorios, en ese caso con la implementación de los Acuerdos con enfoque de 

género, interseccional y territorial. Además, esta situación ha permitido que grupos 

armados y disidencias de las FARC ejerzan control en las zonas más remotas 

aprovechando el factor distractor del COVID-19. Sin embargo, es importante resaltar que 

incluso antes de la pandemia existían varios obstáculos para la implementación oportuna 

y efectiva de los Acuerdos de paz en Colombia. Ahora bien, es necesario precisar las 

recomendaciones para superar los obstáculos de la implementación de los Acuerdos. En 

primer lugar, es imperante crear garantías a las lideresas sociales y defensoras de derechos 

humanos en los territorios de modo que sus actividades no representen un riesgo para sus 

vidas e integridad. Para lograr esto, es vital que las distintas instituciones dispongan 

espacios de escucha y construcción con estas mujeres, para que puedan entender las 

distintas dificultades de sus roles en la construcción de paz los territorios del país. 

También es necesario que las entidades territoriales y nacionales tengan una mayor 

coordinación, si bien es importante descentralizar las políticas de rehabilitación a mujeres 

víctimas del conflicto según las necesidades particulares de cada territorio es fundamental 

la comunicación con entidades nacionales. En ese sentido, la generación de presupuestos 

participativos, foros de seguimiento y realización de actividades conjuntas es elemental 

para el cumplimiento de las metas trazadas. 


