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INTRODUCCIÓN 

Desde hace varias décadas  se ha desarrollado un reconocimiento en favor de la igualdad de la 

mujer en nuestro país, cuya influencia ha estado basada en los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario.  A pesar de los avances en el tema de derechos para la mujer en la 

actualidad se sigue viendo  la desigualdad, debido en muchos casos a los conflictos armados, al 

mal uso del poder  y al desconocimiento de las leyes en nuestro país. 

Es por lo anterior que la transformación de  los principios de los que hacen  parte los Derechos 

Humanos ha tenido su trascendencia en el Derecho Internacional Humanitario, de igual forma el 

hecho de que los derechos de las mujeres hayan tenido aceptación y se éste cada día más de 

acuerdo con estos, además de tenerse presente en los Derechos Humanos;  ha ejercido un buen 

resultado y gran influencia en lo que se desea conseguir; la igualdad de género. 

En este ensayo se desea determinar la eficacia de los diferentes tratados internacionales firmados 

por los Estados pertenecientes a las Naciones Unidas (NN.UU), las leyes ratificadas en nuestro 

país para aplicarlos y las medidas que se han tomado a la fecha para lograr avances en cuanto a la 

igualdad de la mujer.  De igual forma hacer un recuento de como a través de la historia muchas 

mujeres trabajaron en diferentes épocas para forjar los cambios que hoy en día disfrutamos.   

Se pretende analizar los avances, dificultades y desafíos que tiene nuestro país en materia de 

equidad de género, teniendo en cuenta los tratados ratificados por  el Estado Colombiano en 

materia de Derechos Humanos de las mujeres, su normativa interna y las políticas institucionales. 

También se destacarán los hechos y las principales leyes  que ha tenido nuestro país con relación  

a la mujer. 

Este ensayo también posee fragmentos de mi experiencia personal aun no superada y mi 

experiencia laboral en la defensa de los derechos de las mujeres en las misiones de 

mantenimiento de paz.  Es el desconocimiento de las leyes lo que en muchas ocasiones nos hace 

sentirnos no capaces de realizar infinitas labores que la sociedad nos impone día a día. 
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1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficacia de los Tratados Internacionales y como Colombia los ha ratificado en el 

siglo XXI para la protección de género y la igualdad de la mujer.  Teniendo en cuenta el papel de 

la sociedad civil. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Mencionar los tratados internacionales más importantes y la coincidencia normativa con 

el gobierno colombiano para garantizar los Derechos Humanos de las mujeres. 

2. Establecer cómo el Estado Colombiano aplica leyes efectivas para erradicar la 

discriminación y la violencia en contra de las mujeres. 

3. Analizar las dificultades y desafíos que afectan al Estado Colombiano para la protección 

de los derechos humanos de las mujeres. 
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CAPÍTULO 1. CONTEXTO HISTÓRICO, TRATADOS INTERNACIONALES Y 

COINCIDENCIA NORMATIVA CON LEYES COLOMBIANAS. 

La mujer  a lo largo de los tiempos  ha estado siempre al servicio del  hombre, este ha ejercido  y 

ejerce, en mayor o menor medida, un poder absoluto sobre ella. En primera medida la mujer fue 

tratada como esclava y fue domesticada para ser fiel servidora, luego hasta hace un siglo el rol de 

la mujer en la sociedad no era importante puesto que esta se veía desarrollando actividades 

domésticas y de procreación que no eran relevantes dentro de una sociedad gobernada y dirigida 

por hombres, no obstante  hace unas décadas la mujer ha adquirido derechos y  capacidades que 

han permitido que esta adquiera un nuevo rol dentro de la sociedad ya sea a nivel político, 

religioso, económico, social y cultural. 

Teniendo en cuenta lo anterior los avances que ha conseguido la mujer a lo largo de la historia 

son muchos e importantes, pero no son suficientes;  puesto que los estereotipos implementados 

por la misma sociedad han imposibilitado que la mujer adquiera un nuevo rol en la sociedad a 

diferencia de los hombres que se han caracterizado por manejar el poder dentro de esta.  Sin 

embargo la mujer inicialmente por necesidad logro imponerse para  generar sus propios recursos 

y adquirir independencia. Hoy en día con la labor desarrollada por organizaciones internacionales 

y gobiernos   se han implementado y desarrollado diferentes leyes que han permitido que la mujer 

obtenga derechos que le permitan adquirir un nuevo rol en la sociedad. 

Por consiguiente la tabla que se mostrará a continuación menciona algunos de los momentos que 

han hecho historia en defensa de los derechos de las mujeres desde 1731 hasta 1995. Siendo esto 

importante porque se menciona cual fue el proceso y los avances dentro de la historia para la 

defensa de los derechos de la mujer y a partir de allí se fueron desarrollando algunos cimientos 

para lo que en la actualidad se puede definir como los derechos humanos para la mujer. 
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1.1. Tabla 1. HECHOS HISTORICOS  

MOMENTOS QUE HAN HECHO HISTORIA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE 

LAS MUJERES 

AÑO HECHO HISTÓRICO 

1731 Las obra de la inglesa Mary Astell, "La proposición formal dedicada a las damas 

para el  mejoramiento de sus verdaderos y más grandes intereses". 

1789 El primer hito histórico más importante del feminismo, se produjo en 1789 durante la 

Revolución Francesa, cuando las mujeres de París, mientras marchaban hacia 

Versalles y al grito de "libertad, igualdad y fraternidad", exigieron por primera vez el 

derecho al voto para la mujer. 

1791 La "Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana", redactada y 

presentada a la Asamblea Nacional Francesa, por la activista francesa Olympia de 

Gouges, 

1792 La inglesa Mary Wollstoncraft, publicó el libro "Reivindicación de los derechos de la 

Mujer",   inspirado sobre la base de cambiar la idea de que la mujer no solo existe 

para el placer del hombre y proponiendo que la mujer recibiera el mismo tratamiento 

que aquél en educación, derechos políticos, en el trabajo y que fuera juzgada por los 

mismos patrones morales. 

1832 Mary Smith de Stannore, presento a la Cámara de los Comunes de Inglaterra, una 

petición reclamando los derechos políticos de las mujeres. 

1857 El 8 de marzo de 1857, las obreras de la industria textil y de la confección, realizan 

una gran huelga y se manifiestan en las calles de Nueva York, exigiendo el derecho al 

trabajo y garantías de condiciones de trabajo más humanas. 

1866 Las mujeres logran un triunfo, cuando el Primer Congreso de la Asociación 

Internacional de Trabajadores, aprobó una resolución relativa al trabajo profesional 

de la mujer, documento que desafió abiertamente la tradición de que el lugar de las 

mujeres era el hogar. 

1889 El 19 de julio, la dirigente alemana Clara Zetkin, pronuncia su primer discurso sobre 

los problemas de la mujer, durante el Congreso fundador de la Segunda 

Internacional Socialista celebrada en París. Allí defendió el derecho de la mujer al 
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trabajo, la protección de las madres y los niños y también la participación amplia de 

la mujer en el desarrollo de los acontecimientos nacionales e internacionales. 

1899 Se realizó una conferencia de mujeres en La Haya (Países Bajos), donde se condenó 

la guerra; hecho que marcó el comienzo del movimiento antibélico que tuvo mucho 

impulso en el Siglo XX. 

1908 Más de 130 mujeres obreras ofrendan su vida el 8 de marzo de 1908, cuando se 

produjo un incendio en una fábrica textil en Nueva York, donde se habían encerrado 

para reclamar iguales derechos laborales que los hombres, dando surgimiento a la 

celebración del día internacional de la mujer. 

1910 El 8 de marzo de 1910, Clara Zetkin, propuso en la Segunda Conferencia 

Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague-Dinamarca, en pro 

de los derechos y la libertad de la mujer. Esta propuesta fue aprobada en resolución 

firmada por más de 100 delegados/as de 17 países. 

1911 El 8 de marzo de 1911 se celebró por primera vez en Alemania, Austria, Dinamarca y 

Suiza, el Día Internacional de la Mujer, donde más de un millón de hombres y 

mujeres asistieron a diversas manifestaciones, exigiendo, además del derecho al voto 

y a ejercer cargos públicos, el derecho al trabajo y a la formación profesional, así 

como el fin de la discriminación en el trabajo. 

1912 La celebración del Día Internacional de la Mujer se extiende a otros países como 

Francia, Países Bajos y Suecia. 

1913 Se realizó en San Petersburgo (Rusia), la primera manifestación del Día 

Internacional de la Mujer, a pesar de la intimidación policial. 

1914 El 8 de marzo, se celebró en muchos países, el Día Internacional de la Mujer, bajo el 

estandarte del movimiento de paz, en señal de protesta contra la guerra que 

amenazaba a Europa; hecho que comprueba que la mujer es la más fiel defensora de 

la paz. 

1952 La Organización de Naciones Unidas (ONU), instituye el 8 de marzo como "Día 

Internacional de la Mujer". 

1975 La ONU realiza en México, la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, evento 

en el que se declaró 1975 como Año Internacional de la Mujer. En esta primera 
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conferencia los Estados adoptaron un "Plan de Acción", cuyo resultado fue la 

proclamación por la Asamblea General de la ONU del "Decenio de las Naciones 

Unidas para la Mujer" (1975-1985). 

1977 La Asamblea General de la ONU aprueba la Resolución 32/142, por la cual se insta 

a los Estados a que conforme a sus tradiciones históricas y costumbres, proclamen 

un día del año, como día de las Naciones Unidas por los derechos de la mujer y la 

paz internacional. 

1979 La Asamblea General de la ONU aprueba la "Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la Mujer", a la que se han adherido ya más 

de 130 países. 

1980 Se efectúa en Copenhague, Dinamarca, la II Conferencia Mundial sobre la Mujer, 

cuyo objetivo primordial fue evaluar el desarrollo del "Decenio para la Mujer" y se 

aprueba un "Programa de Acción" para la segunda mitad del decenio, poniendo 

énfasis en temas relativos al empleo, salud y educación 

1981 Se efectúa en julio de 1981 el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del 

Caribe, celebrado en Bogotá Colombia, donde se proclama el día 25 de noviembre, 

como fecha conmemorativa del día internacional de la no violencia contra la mujer, 

convirtiéndose en una conmemoración internacional, no sólo en honor a las tres 

hermanas Mirabal asesinadas el 25 de Noviembre de 1960 por la dictadura trujillista 

de República Dominicana, sino en honor de tantas heroínas anónimas, pero además, 

como una ocasión propicia para la reflexión, para la denuncia contra las distintas 

formas de violencia que se ejerce contra las mujeres, como un espacio para 

promover una cultura de paz entre los miembros de la familia, muy principalmente 

entre mujeres y hombres en sus relaciones de pareja. 

1985 Se realiza en Nairobi, Kenia, la III Conferencia Mundial sobre la Mujer, cuyo 

objetivo fue examinar y evaluar los avances logrados y los obstáculos enfrentados 

durante el "Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer”. Se aprueba en esta 

conferencias la “Estrategias de Nairobi” 

1994 Por iniciativa de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), en resolución 

aprobada el 9 de junio de 1994, en la VII Sesión Plenaria, la Asamblea General de la 
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Organización de Estados Americanos, aprueba la Convención Interamericana Para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem 

do Para). 

1995 La ONU realiza en Beijing, China, la " IV Conferencia Mundial sobre la Mujer", 

cuyo objetivo fue analizar y discutir ampliamente la situación de las mujeres en el 

mundo, e identificar las acciones prioritarias a realizarse para mejorar su condición 

de género. En esta Conferencia se adoptó por consenso de los Estados, una 

Plataforma de Acción, que recoge una serie de medidas que deben implementarse en 

un período de 15 años, cuya meta es el logro de la igualdad el desarrollo y la paz. 

Fuente: Mujer y Derechos Humanos – Autor Mari blanca Staff Wilson. http://derechos.org/koaga/viii/staff.html 

Elaborado por Sandra Milena Gómez 

 

Teniendo un poco más de conocimiento de cómo ha sido el proceso histórico de  la mujer en 

defensa de sus derechos, este trabajo se enfoca en la  eficacia de  los Tratados Internacionales  y 

como Colombia los ha ratificado  para la protección de género y la igualdad de la mujer.  Es 

necesario mencionar que en septiembre de 1995, se aprobó la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing, en la cual la comunidad internacional reafirma su compromiso con la igualdad 

de derechos y la inherente dignidad humana de las mujeres.  Tras  20 años de este suceso, se ha 

visto un progreso sin precedentes por el reconocimiento mundial a la mujer,  pero aun así,  

existen muchos retos y la desigualdad sigue latente en muchos Estados.   

En la declaración de Beijín se habló de los diferentes tipos de violencia en contra de la mujer, los 

cuales forman parte de la violación de los derechos humanos, libertades fundamentales y el 

disfrute de todos estos derechos.  Es por esto que debemos tener en cuenta cuales son estas 

violaciones según Naciones Unidas: 

Teniendo en cuenta la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, y la labor 

de los Relatores Especiales, la violencia basada en el género, como los golpes y otras formas de 

violencia en el hogar, el maltrato sexual, la esclavitud, explotación sexuales, la trata internacional 

de mujeres y niños, la prostitución impuesta y el hostigamiento sexual, así como también la 

violencia contra la mujer derivada de los prejuicios culturales, el racismo y la discriminación 

racial, la xenofobia, la pornografía, la depuración étnica, el conflicto armado, la ocupación 

extranjera, el extremismo religioso y antirreligioso y el terrorismo, son incompatibles con la 
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dignidad y el valor de la persona humana y deben eliminarse. (MANUAL 

PERSPECTIVA,2010) 

Por esta razón y por todas las experiencias vividas en gran parte de los países pertenecientes a  

NN.UU, se hace necesario prohibir y eliminar todo acto nocivo de algunas prácticas 

tradicionales, habituales o modernas que violan los derechos de las mujeres.   

Para NN.UU “los gobiernos deben adoptar medidas urgentes para combatir y eliminar todas las 

formas de violencia contra la mujer en la vida privada y pública, ya sean perpetradas o toleradas 

por el Estado o por personas privadas”. (DECLARACION BEIJING, 1995)  Se hace notable 

como la mujer desde la antigüedad ha estado sometida a múltiples violaciones de sus derechos  y 

a través de la declaración de Beijín, se empieza a generar una reforma en el cómo y porque la 

mujer debe de ser tratada con respeto e igualdad. 

1.2 Preguntas: De acuerdo a la oficina del alto comisionado de NN.UU realizaron algunos 

cuestionamientos para llegar a comprender los motivos por los cuales la Asamblea General 

decidió empezar a trabajar el tema de los Derechos de las mujeres en el mundo. 

1.2.1 ¿Qué entendemos  por violencia contra la mujer?  “Toda amenaza o todo acto de 

violencia sea en la vida pública, sea en la vida privada  motivado por la condición femenina de la 

víctima, que tenga o pueda tener como fin un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, una 

coacción o una privación arbitraria de la libertad, constituye violencia contra la mujer.” (ALTO 

COMISIONADO NN.UU, 2002) 

La violencia en contra de la mujer incorpora, entre otros, todos los actos de violencia física, 

sexual y psicológica que han sido perpetrados  en la familia, comunidad y los que también sean 

responsabilidad del Estado. De igual forma  también hacen parte los malos tratos, el abuso sexual 

y  la violencia física en contra de mujeres y niñas. 

1.2.2 ¿Por qué se habla de unos derechos especiales para la mujer?  La mujer tiene todos los 

derechos reconocidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos pero para dar 

respuesta a la diversidad, dificultad y casos puntuales de la problemática de la mujer, y lograr una 

verdadera igualdad en los derechos, se hizo necesario hacer ver a la sociedad en general la 

violación de cada uno de estos derechos y de esta manera lograr una sociedad realmente 
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igualitaria.  La vulnerabilidad tanto en el ámbito público como el privado hace que se reconozca 

las necesidades de las mujeres, por esta razón se habla de unos derechos especiales y un ejemplo 

de esto constituye el derecho que tiene cada persona a un trabajo con un pago, el cual no 

discrimine si soy mujer u hombre. (ALTO COMISIONADO NN.UU, 2002) 

La normativa de los Derechos Humanos hace énfasis en romper con las jerarquías de 

subordinación y discriminación entre los géneros y compromete a todos los gobiernos y a la 

sociedad en general para que se respeten las normas, costumbres y se trabaje en la igualdad entre 

hombres y mujeres. La igualdad de lograrse rompiendo con estereotipos, reconociendo e 

identificando las diferencias y generando respuestas a las preguntas y necesidades de las mujeres.  

Por parte del Estado debe darse una inclusión de la mujer en todos los ámbitos políticos, 

económicos, sociales y culturales para de esta forma lograr una plena contribución de la mujer en 

el sistema democrático y en la paz de sus Estados. 

Se debe de tener presente cuales son los derechos de la mujer y para esto Naciones Unidas hace 

un énfasis en los que ésta escrito en la declaración universal de los derechos humanos: 

1.2.3 ¿Cuáles son los derechos de la mujer? La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, 

al goce y a la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos 

por los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos. Asimismo, las mujeres 

tienen derecho a vivir en un sistema social en el que no existan relaciones de poder basadas en el 

género, a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado,  a vivir sin discriminación 

alguna, a ser valoradas y educadas sin estereotipos de conductas y prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad y subordinación entre los sexos, a contribuir en el desarrollo 

y el bienestar de la sociedad y a  participar en igualdad de condiciones que el hombre en las 

esferas política, económica, social, cultural o de cualquier otra índole. Además de estos derechos 

vinculados a la igualdad y no  discriminación, por su condición de mujer tiene derechos 

específicos relacionados, en particular, con su sexualidad, la reproducción y la protección de la 

maternidad. (ALTO COMISIONADO NN.UU, 2002)  

De igual forma Naciones Unidas al realizar los tratados con los Estados en lo que se refiere a 

derechos Humanos de las mujeres hace énfasis en que los gobiernos no solo deben de firmar sino 

que deben ser ratificados en cada Estado de acuerdo a sus leyes. 
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1.2.4 ¿Qué obligaciones debe asumir el Estado con respecto a los derechos de la mujer? “Los Estados 

deben tomar las medidas apropiadas, legislativas o de otro carácter, para garantizar, sin discriminación 

alguna, la igualdad del hombre y de la mujer en el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en todas las esferas. Asimismo, deben condenar la violencia contra la mujer y 

aplicar todas las medidas apropiadas para eliminar esa injusticia”. (ALTO COMISIONADO NN.UU, 

2002) 

En el caso Colombiano la gran mayoría de estos tratados se ratificaron y se ésta trabajando en el 

reconocimiento de los derechos Humanos de las mujeres y la aplicación de las leyes. 

1.2.5 ¿Cuáles son las agresiones a la mujer? 

La mujer ha sido una de las principales víctimas de agresión de todos los tipos  (físicas, sexuales, 

sicológicas, económicas, en el trabajo, en la familia, en la sociedad).  Una de las agresiones que 

es más notable es en el ámbito familiar, ya que ocurre por parte del conyugue y de los hijos y se 

convierte en agresión física, sicológica y económica; puede ser seguida por la agresión de la 

sociedad pues es en esta, en donde se ha generado los estereotipos de conducta que deben ser 

seguidos por todas las mujeres adultas y niñas de todas las edades.  Vemos como desde la 

infancia nuestra sociedad ha difundido los comportamientos del sexo femenino y del masculino y 

salirse de estos nos lleva en muchos casos a la insensatez de muchos.  

Otra agresión muy fuerte es la que sufren en los puestos de trabajo.  La gran mayoría de veces 

puede ser por acoso sexual para ganar dadivas en este o por lo general por ser mujer no genera los 

mismos ingresos que el hombre. 
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1.3 Tabla 2 Casos Agresión a la Mujer

 

Fuente: ONU-MUJERES 2015  http://annualreport.unwomen.org/en/2015 

Elaborado por Sandra Milena Gómez A 

 

A pesar de que en la actualidad los Derechos humanos y todas las formas en las que se le ha 

reivindicado la igualdad de género a la mujer, se sigue viviendo la violencia en  contra de esta y 

en muchos de los casos se deben a los conflictos armados y al poder que muchos hombres tienen 

en sus lugares de domicilio.  Los grandes esfuerzos por movimientos feministas y por las leyes 

que se crearon, se deben seguir trabajando, no solo en educar  a los hombres sino también a la 

mujer de que debe de hacer valer el derecho de igualdad.  En nuestro país se ve la violencia en 

todos los estratos y en todas las comunidades (indígenas, negros, blancos).  Es importante que la 

mujer logre un papel protagónico no para ser mejor o superior al hombre sino porque son las 

mujeres las que tienen acceso a los hijos y de la educación que les proporcionen pueden  lograr 

sociedades mejores. 

1.4 Tratados  firmados por los Estados en Naciones Unidas para la protección de género de 

la mujer y las niñas 

Física: Daños en el cuerpo de la persona (bofetadas, empujones, 
golpes, palizas, asfixias, quemaduras, pellizcos, retenciones...), 
pudiendo ser el resultado fracturas, heridas, contusiones, 
hematomas, incluso la muerte 

Psicológica: Actos conductas de desvalorización, humillación, 
atemorización, miedo, (gritos, vejaciones, amenazas, coacciones, 
ridiculizaciones...etc.) 

Material y económica: Destrucción o privación del sustento y/o de 
la propiedad (abandono, roturas de muebles, vehículos u otros 
bienes, impedir o dificultar el trabajo...) 

Sexual: Imposición de una relación sexual contra la voluntad 
agresión, abuso, tocamientos, inducción a la prostitución, etc. 
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Naciones Unidas ésta comprometida en la Defensa de los Derechos Humanos que incluyan no 

solo a las mujeres sino también a niños, niñas, ancianos, personas con diversas orientaciones 

sexuales y personas víctimas de los conflictos armados. Pero este no solo es un esfuerzo de unos 

pocos sino de la sociedad en general, es por esto que hoy día vemos en los medios de 

comunicación la forma más visible de llegar a la población y a los Estados para que trabajen en el 

fortalecimiento de los Derechos Humanos.  Existe la oficina para los derechos humanos y con 

ella en cada una de las misiones internacionales se trabaja para hacer extensivo el aprendizaje 

sobre la equidad de género en el que se incluye la defensa de los derechos de la mujeres víctimas 

de conflictos armados internacionales y no internacionales, de igual forma la protección de 

civiles es un asunto de suma importancia para la comunidad internacional. 

1.4.1 Tabla 3  TRATADOS Y RATIFICACIONES 

HERRAMIENTA 

NORMATIVA 

INTERNACIONAL 

PLANTEAMIENTO EN COLOMBIA  

COINCIDENCIA  

NORMATIVA 

PLANTEAMIENTO 

Carta de las Naciones 

Unidas  

Mantener la paz y la seguridad 

Internacional y la cooperación en 

la solución de problemas, el 

estímulo al respeto de los 

Derechos Humanos y a las 

libertades fundamentales sin 

distinción de raza, sexo, idioma o 

religión. Igualdad de derechos 

Constitución Política 

de Colombia de 1991 

Título I –  

De los principios 

fundamentales 

Se habla de la soberanía 

nacional y los 

compromisos 

internacionales 

Declaración Universal de 

los Derechos Humanos 

( Roosevelt E,  1947) 

Todos los derechos son iguales e 

inalienables de toda persona 

humana, no hay distinción de 

raza, sexo, color, idioma, religión, 

opinión política, origen social, 

posición económica o cualquiera 

otra condición. Todos somos 

iguales ante la ley y tienen 

derecho a la protección sin 

ninguna discriminación. 

Constitución Política 

de Colombia de 1991 

Título II – 

De los Derechos, las 

garantías y los deberes. 

Capítulo I 

Artículo 11 Derecho a la 

Vida  

Artículo 12 Nadie será 

sometido a desaparición 

forzada 

Artículo 13 Todas las 



 

 15 

personas nacen libres e 

iguales 

Artículo 16 Libre 

desarrollo de la 

personalidad  

Artículo 17 Se prohíbe la 

esclavitud 

Artículo 18 Libertad de 

conciencia 

Artículo 19 Libertad de 

culto 

Declaración de Beijing 

ONU 1995 

Declaración conjunta adoptada 

por todos los Estados miembros 

de la Naciones Unidas, la cual se 

resume en la plataforma de 

acción, en la que se identifica la 

falta de respeto de los derechos 

humanos de la mujer y adopta 

medidas para que los gobiernos la 

comunidad Internacional trabajen 

por la igualdad y la no 

discriminación, con arreglo en el 

derecho y la práctica. 

Ley 1257 de 2008 y 

Decretos 

reglamentarios  

Por la cual se dictan las 

normas de sensibilización, 

prevención y sanción de 

formas de violencia y 

discriminación contra las 

mujeres, de igual modo se 

reforma el código penal y 

de procedimiento  

Resolución 1325 del 2000 

Consejo de Seguridad 

ONU 

Primera resolución que vincula 

las experiencias del conflicto que 

tienen las mujeres con el 

mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacional. 

Ley 1257 de 2008 y 

Decretos 

reglamentarios   

Por la cual se dictan las 

normas de sensibilización, 

prevención y sanción de 

formas de violencia y 

discriminación contra las 

mujeres, de igual modo se 

reforma el código penal y 

de procedimiento 

Resolución 1820 de 2008 

Consejo de seguridad 

ONU 

Esta resolución reconoce la 

violencia sexual relacionada con 

los conflictos como una táctica de 

guerra y su prevención como un 

Ley 1719 de 2014  “por la cual se adoptan 

medidas para garantizar 

el acceso a la justicia de 

las víctimas de violencia 
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componente crítico en las 

operaciones de mantenimiento de 

paz y seguridad internacional y 

como una cuestión que requiere 

atención desde el punto de vista 

de justicia, paz y negociación de 

la paz. 

sexual, en especial la 

violencia sexual con 

ocasión del conflicto 

armado”, 

Resolución 1888 de 2009 

Consejo de Seguridad 

ONU 

Refuerza las herramientas para 

aplicar la resolución 1820 

asignando liderazgo, fomentando 

la experiencia en respuesta 

judicial y los mecanismos de 

presentación de informes. 

Ley 1719 de 2014 “por la cual se adoptan 

medidas para garantizar 

el acceso a la justicia de 

las víctimas de violencia 

sexual, en especial la 

violencia sexual con 

ocasión del conflicto 

armado”, 

Resolución 1960 de 2010 

Consejo de Seguridad 

Proporciona un sistema de 

rendición de cuentas para 

abordar la violencia sexual 

relacionada con los conflictos. 

Ley 1719 de 2014 “por la cual se adoptan 

medidas para garantizar 

el acceso a la justicia de 

las víctimas de violencia 

sexual, en especial la 

violencia sexual con 

ocasión del conflicto 

armado”, 

Pacto internacional de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

(ONU, 1976) 

Los Estados se comprometen a 

garantizar todos los derechos 

enunciados en el pacto sin 

discriminación alguna de sexo, 

raza, color, idioma, religión, etc. 

De la misma manera se le 

reconoce a la familia el más alto 

grado de protección y asistencia 

posible y se le concede licencia 

con remuneración a la mujer 

gestante, igualmente se protege a 

niños y adolescentes. 

Constitución Política 

de Colombia de 1991 

Título II, Capitulo II De 

los derechos sociales, 

económicos y culturales 

Artículo 42, 43, 44. 
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Pacto Internacional de 

Derechos civiles y 

Políticos (ONU, 1976) 

En este pacto todas las personas 

son iguales ante los tribunales y 

cortes de justicia y los Estados 

pertenecientes se comprometen a 

garantizar los derechos en 

igualdad de condiciones para 

hombres y mujeres  

Constitución Política 

de Colombia de 1991 

Título IV De la 

participación democrática 

y de los partidos políticos.  

Capítulo 1 De las formas 

de participación 

democrática. 

Convención sobre la 

eliminación de todas las 

formas de discriminación 

contra la mujer (ONU, 

1979) 

Como su nombre lo indica se 

habla de toda discriminación en 

contra de la mujer la cual tiene 

los mismos derechos de un 

hombre, es decir salud, 

educación,  trabajo, prestaciones, 

prestamos en bancos, no 

exclusión laboral o por estar 

casada o embarazada, etc. 

Ley 51 de 1981  "Por medio de la cual se 

aprueba la "Convención 

sobre la eliminación de 

todas las formas de 

discriminación contra la 

mujer", adoptada por la 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 18 de 

diciembre de 1979 y 

firmada en Copenhague el 

17 de julio de 1980". 

Declaración sobre la 

eliminación de la 

violencia contra la mujer 

(ONU, 1993) 

Se entiende como todo daño que 

se le infrinja a la mujer tanto 

física, sexual o sicológico, así 

como las amenazas, la coacción, 

la privación de la libertad, 

intimidación sexual en el trabajo, 

la trata de mujeres y la 

prostitución forzada.  Los Estados 

no podrán invocar ninguna 

costumbre, tradición o 

consideración religiosa. 

Ley 984 de 2005 Por medio de la cual se 

aprueba el "Protocolo 

facultativo de la 

Convención sobre la 

eliminación de todas las 

formas de discriminación 

contra la mujer", 

adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones 

Unidas el seis (6) de 

octubre de mil 

novecientos noventa y 

nueve (1999). 

Fuente ONU http://www.un.org/es  Secretaria general del Senado  http://www.senado.gov.co/ 

Elaboro Sandra M Gómez 

 

 

http://www.un.org/es
http://www.senado.gov.co/
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CAPITULO 2. LEYES COLOMBIANAS PARA ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN Y 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Otras decisiones tomadas en Colombia para reforzar las leyes expedidas internacionalmente, por 

las cuales también se protegen los Derechos Humanos de las Mujeres. 

2.1 Tabla 4: OTRAS LEYES EN COLOMBIA EQUIDAD DE GÉNERO 

OTRAS LEYES EN COLOMBIA QUE 

PROTEGEN LOS DERECHOS HUMANOS DE 

LAS MUJERES 

CONTENIDO 

Ley 294 de 1996 y Reforma 575 de 2000  Violencia Intrafamiliar. “Toda persona que dentro de su 

contexto familiar sea víctima de daño físico o síquico, 

amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de 

agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, 

podrá pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que 

hubiere lugar, al Comisario de familia del lugar donde 

ocurrieren los hechos y a falta de éste al Juez Civil 

Municipal o promiscuo municipal, una medida de protección 

inmediata que ponga fin a la violencia, maltrató o agresión 

o evite que ésta se realice cuando fuere inminente. Cuando 

en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un 

despacho judicial competente para conocer de esta acción, 

la petición se someterá en forma inmediata a reparto". 

Ley 985 de 2005  Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de 

personas y normas para la atención y protección de las 

víctimas de la misma. 

Ley 1448 de 2011  Ley de Victimas y restitución de tierras. (Enfoque diferencial 

y Derechos Humanos de las mujeres 

Ley 1773 de 2016 o Ley Natalia Ponce de León  Ley de víctimas de ataques con ácido  

Resolución 063 de 2014 Por la cual se crea la delegada para los derechos de las 

mujeres y los asuntos de género y cuyo propósito “ 

Promover, divulgar y defender los Derechos Humanos 

consagrados en instrumentos internacionales en el marco de 

los Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario y del Derecho Interno, respecto de las mujeres 

y las personas con orientaciones sexuales e identidades de 
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género diversas y de cualquier persona o grupos de 

personas o minoría victimas de diversas formas de violencia 

y/o discriminación en razón a su identidad de género o 

sexual, a través del desarrollo de acciones para la 

promoción de sus derechos, el acceso a la justicia y la 

prevención de la violencia, visibilizar y denuncia”. 

Decisión Judicial  

Autos 092,237 de 2008 y 098 de 2013 

Protección a Mujeres Líderes y Defensoras de Derechos 

Humanos. 

Decisión Judicial  

C-355 de 2006  

Despenalización del aborto en tres casos: Incesto, 

Violación, Salud física o mental de la madre 

Decisión Judicial 

Tutela T-388 de 2009  

Promoción de Derechos sexuales y reproductivos 

Decisión Judicial 

Tutela T-045 de 2010  

Seguimiento a Salud y atención psicosocial para mujeres 

víctimas – Caso el salado  

Fuente: Secretaria del Senado www.senado.gov.co/ 

Elaborado: Sandra Milena Gómez A.  

 

En la tabla anterior se quiere evidenciar que no solamente se ha trabajado en la ratificación de los 

tratados firmados por Colombia sino que de igual forma se viene trabajando en la cultura de 

equidad de género y al ser tan fuerte el tema de los Derechos de las mujeres, lo que se desea 

lograr es una verdadera influencia por parte de estos  en nuestra sociedad, además porque el tema 

del postconflicto debe de tener un cien por ciento de respeto por el otro. 

Igualmente es muy importante dar a conocer la Ley 1257 de 2008, cuyo propósito principal es la 

protección  las mujeres y de sus derechos, ya que a lo largo de nuestra historia la mujer siempre 

ha estado en gran desventaja con respecto a los derechos de los hombres,  

2.2 Ley 1257 de 2008 Protección de los Derechos de la Mujer 

La Ley hace valer los derechos de la mujer ante la sociedad y la familia,  y se abstiene de toda 

conducta que implique discriminación, maltrato físico, sexual, psicológico y patrimonial. 

Oportunidades de desempeños profesionales, libre desarrollo en espacios democráticos. Respeto al 

ejercicio de la autonomía, derechos sexuales y reproductivos, así como respetar las 

manifestaciones culturales, religiosas. Trato digno e igualitario con la familia de las mujeres 

discapacitadas, habilitar espacios para garantizar su participación social. Denuncia todo acto de 

violaciones de los derechos de las mujeres, participa activamente en la formulación, gestión, 
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cumplimiento, evaluación y control de las políticas públicas, colabora con las autoridades en la 

aplicación de las disposiciones de la ley y en la ejecución de las políticas que promuevan los 

derechos. (Ley 1257, 2008) 

 

2.2.1 Tabla 5.  Contenido Ley 1257 de 2008 

 

•Objetivo : Adoptar normas que permitan garantizar para 
todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el 
ámbito público como en el privado, el ejercicio de los 
derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e 
internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y 
judiciales para su protección y atención, y la adopción de las 
políticas públicas necesarias para su realización 

PROTECCION DE DERECHOS 
MUJER 

•Que incluye: La violencia contra la mujer se entiende 
cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 
patrimonial por su condición de mujer, la violencia puede 
consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las 
laborales o en las económicas. Igualmente en lo psicológico, 
físico, sexual y patrimonial 

. 

•Principios: Implementar políticas púbicas que garantizan los 
derechos de la mujer, respetar los Derechos Humanos que 
también son de las mujeres, dentro de la familia y la sociedad 
eliminar toda forma de violencia contra la mujer, 
promocionar campañas en pro de la no violencia contra la 
mujer, todas las entidades que ejerzan atención a la mujer 
deben articularse en beneficio al género, las mujeres tendrán 
los beneficios del Estado sin importar discriminación alguna, 
el Estado debe garantizar el cumplimiento de la ley. 

. 
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Fuente Secretaria de la mujer http://www.sdmujer.gov.co/images/pdf/ley1257.pdf 

Elaborado por Sandra Milena Gómez 

•Derechos de la mujer: Recibir atención integral, 
asesoramiento jurídico gratuito e informar los resultados 
de los exámenes médicos, y que la víctima tenga la opción 
de escoger el galeno a su consentimiento, recibir 
información clara de sus derechos, protección, 
capacitación y asistencia médica, psicológica, psiquiátrica 
y forense especializada, para ella y sus hijos, derecho a la 
verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetir 
hechos de violencia, libertad en decidir si quiere ser 
confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios 
de atención y en los procedimientos administrativos, 
judiciales o de otro tipo 

. 

•Entidades del gobierno que trabajan por la equidad de 
género:  La Consejería para la Equidad de la Mujer, la 
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del 
Pueblo, congreso de la República, gobierno central, 
departamental, distrital y municipal 

. 

•Medidas que debe generar el gobierno:  Formular 
estrategias con programas de formación, difusión, 
prevención, protección y atención en todos los aspectos 
para la erradicación de la violencia contra las mujeres, 
fortalecer las instituciones nacionales que atienden a 
mujeres víctimas de violencia en las zonas geográficas, 
proteger a la mujer en situaciones de desplazamiento frente 
a los actos de violencia en las regiones, adoptar medidas 
para investigar o sancionar a los miembros de la policía, 
las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y otras 
fuerzas que realicen actos de violencia contra las mujeres, 
que se encuentran en situaciones de conflicto, por la 
presencia de actores armados, medidas que tomará el 
gobierno a través de sus ministerios 

. 
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De acuerdo a la ley 1257 de 2008, el gobierno debe enfatizar en sus ministerios los objetivos de 

esta ley y debe de trabajar en todo el territorio colombiano para reforzar las leyes que se han 

dictado en pro de la defensa de los Derechos de las Mujeres. 

Es necesario hacer hincapié en la ley 1257 y lo que el gobierno se comprometió a cumplir a 

través de está, puesto que no solo es el gobierno sino que de igual forma la sociedad civil debe de 

trabajar en cambiar los estereotipos generados a lo largo de la historia. 

2.3 Medidas que debería tomar el gobierno: 

Educación: Se debe de realizar a través de los Ministerios encargados para la promoción 

y protección de los derechos de las mujeres y de esta forma desarrollar políticas y 

programas que colaboren a sensibilizar a la sociedad para no repetir hechos de violencia 

de género. 

Laboral: De la misma forma los Ministerios y entre ellos el ministerio de la protección 

social, es el que debe de desarrollar, promover, y reconocer que los derechos de las 

mujeres en el mundo laboral son iguales a los de los hombres y por consiguiente difundir 

campañas para erradicar la violencia a la mujer en el ámbito laboral 

Comunicación: Ministerio de Comunicaciones de la mano de los medios de 

comunicación a los cuales les hemos llamado el tercer poder, deben ayudar a la difusión y 

educación de todas las leyes encaminadas a erradicar toda forma de violencia en contra de 

la mujer. 

Salud: El Ministerio de la Protección Social y otros ministerios deben actualizar las guías 

y protocolos para las instituciones de salud y su personal e inclusive en el plan obligatorio 

de salud deben incluir las nuevas formas de violencia en contra de la mujer.  Como por 

ejemplo la Ley Natalia Ponce de León. 

Sociedad Civil: A través de los medios de comunicación, empresas privadas, 

organizaciones no gubernamentales, colegios públicos y privados y demás, implementar 
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una catedra que explique los conceptos de Derechos Humanos y la Equidad de género 

para luchar en contra de los estereotipos generados por nuestra sociedad en la historia. 

A través de la constitución Colombiana encontramos que las leyes existen pero que la rama 

judicial y el personal que debe ejecutarlas  no posee la aptitud e idoneidad y el tiempo necesario 

para hacerlas cumplir de manera eficaz.  Por ello seguimos viendo en nuestro país muchisimos 

casos de violencia en contra de las mujeres.  Los medios de comunicación han sido un factor 

determinante para la difusión de las politicas pero la realidad es que se debe de incrementar en 

sectores educativos y laborales el respeto por los Derechos Humanos. 

En la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer se habla 

sobre unas medidas especiales que los gobiernos deben ejecutar, en la siguiente tabla se hace un 

breve resumen sobre estas, es de anotar que el gobierno Colombiano desde hace varios años ha 

venido trabajando en un cambio de las diferentes leyes para asegurar la equidad de género pero 

como ya se ha mencionado anteriormente la mayor dificultad del gobierno ha sido la eliminación 

de los estereotipos de la sociedad y el cambio en esto no podra ser de un momento a otro, debera 

producirse a través de varias generaciones, lo importante son las leyes que ya se generaron, 

ejecutaron y estan en proceso de aprendizaje por parte de la población. 
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2.4. Tabla 6.Convencion Eliminación Violencia contra la Mujer

 

Fuente ONU – Convención sobre eliminación Violencia contra la Mujer 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 

Elaboro Sandra Milena Gómez A 

 

 

• Medidas especiales de carácter temporal para combatir la discriminación de la 
mujer, encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre ésta y el hombre. 

• Medidas tendientes a modificar los patrones sociales y culturales con miras a 
alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias o de 
cualquier otra índole, que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad 
de cualquiera de los sexos, o en funciones estereotipadas. 

• Medidas para la supresión de la explotación de la mujer, incluyendo la trata de 
mujeres y la explotación de la prostitución de éstas. 

• Medidas para asegurar la igualdad de la mujer en la vida política y pública en el 
plano nacional e internacional. 

• Medidas tendientes a garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer en las leyes 
de  nacionalidad. 

• Medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de 
la educación, del empleo y el trabajo. 

• Medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso a 
la atención sanitaria, así como en materia de seguridad económica y social. 

• Medidas especiales para hacer frente a la situación de vulnerabilidad de la mujer 
rural, de la mujer desplazada y de la mujer refugiada. 

• Medidas apropiadas para asegurar el respeto del derecho internacional 
humanitario en cuanto a la protección especial de las mujeres en el marco de los 

conflictos armados. 

 

• Medidas apropiadas para reconocer la igualdad jurídica y civil entre el hombre y la 
mujer, incluyendo los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones 
familiares. 

• Medidas para prevenir, investigar y sancionar todo acto de violencia contra la 
mujer, independientemente de que sus autores sean servidores públicos o 
particulares. 

• Medidas adecuadas para garantizar el acceso a la justicia y a los recursos y 
mecanismos necesarios  para la protección de los derechos de la mujer, así como la 
reparación que corresponda. 

• Medidas que faciliten y promuevan la labor de las organizaciones no 
gubernamentales defensoras de los derechos de la mujer, así como la cooperación 
del Estado con ellas. 
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CAPÍTULO 3. AVANCES, DIFICULTADES Y DESAFÍOS EN COLOMBIA PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

Hoy en día encontramos en el papel muchos tratados y declaraciones en los cuales la defensa de 

los derechos de la mujeres es muy fuerte, pero si vamos al terreno, aun hoy día, en muchos países 

son las mismas mujeres las que atropellan los derechos de las otras y no son condescendientes al 

aplicar las leyes, de igual forma se violan derechos en comunidades indígenas, negritudes y solo 

en alguna parte de la sociedad se respetan estos derechos.  En este caso vemos la falta de 

oportunidades que muchas mujeres tienen en la realidad. 

En NN:UU Se ha creado el Comité para la Eliminación contra la Discriminación a la mujer con el 

fin de supervisar el cumplimiento y la aplicación concreta por parte de los Estados que hacen 

parte de dicha convención (adoptada en 1979) y se creó una figura de una relatora especial sobre 

violencia contra la mujer con el fin de que esta figura contribuya a la promoción de la toma de 

conciencia nacional e internacional y haciendo que esta recuerde a los Estados la obligación de 

promover y proteger los derechos y en especial los de las mujeres.  (ALTO COMISIONADO 

NN.UU, 2002) 

Debido a lo anterior Colombia ha tomado medidas especiales y tiene en la presidencia una oficina 

que trabaja para la protección de los Derechos de la mujer y varios de sus ministerios están en la 

tarea de implementar normas que generan progresos significativos en este tema. 

Es evidente que la condición jurídica de la mujer a nivel mundial, ha tenido grandes avances, 

como resultado del tiempo y de las modificaciones que se lograron por las costumbres sociales y 

políticas de la humanidad y mayor medida, por la  influencia y desarrollo mundial de los 

movimientos liberacionistas femeninos y hoy en día por el trabajo que realizan las NN.UU en pro 

de la equidad de género. 

3.1 Algunos de los avances del Estado colombiano en pro de los derechos de las mujeres  

 Colombia ha ratificado la gran mayoría de los instrumentos internacionales que protegen 

y promocionan los derechos de las mujeres en los ámbitos civiles, políticos, sociales, 

económicos y culturales. En la constitución de 1991 unos de sus principios 

constitucionales, son la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, y 
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ha creado varias leyes para la prohibición de la discriminación contra la mujer, la 

protección especial para la mujer embarazada y cabeza de familia, y la adecuada y 

efectiva participación de ésta en la Administración Pública.  

 Hoy en día en Colombia ya se habla sobre la equidad de género y los estereotipos que se 

viven en la actualidad se encuentran en constante cambio, gracias a que el Estado ha 

adoptado normas que favorecen los derechos de las mujeres y que buscan alcanzar una 

equidad de género. Uno de ellos es el Proyecto de Ley No. 202 de 2004, “por medio del 

cual se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer”. (Ley 202,2004) 

 Se destaca que en Octubre de 2003 el gobierno colombiano, a través de la Consejería 

Presidencial para la equidad de la mujer será la oficina que se encargará de velar por las 

ratificaciones que tengan que ejecutarse en nuestro país para la promoción  de la equidad 

de género.  

 El Departamento Administrativo de Estadística Nacional DANE resalta  la importancia de 

realizar estadísticas y establecer indicadores con perspectiva de género. con la 

cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD. El DANE 

incorporado la perspectiva de género en el análisis de las estadísticas en distintos campos 

de estudio, entre ellos la jefatura de hogar en Colombia y las diferencias salariales en 7 

ciudades del país. (DANE, 2015) 

 

3.2 Dificultades para el Estado Colombiano: 

 

 Los estereotipos que se viven en la sociedad colombiana hacen que a pesar de los avances 

legislativos y  fortalecimiento en las políticas del Estado en favor de la igualdad de 

género, persistan en Colombia diferencias entre hombres y mujeres en campos como la 

política, el trabajo, la salud, el hogar  y la educación. Que como se mencionó 

anteriormente solo cambiaran a través de educación e insistencia en el trabajo sobre 

equidad de género. 

 Una de las grandes dificultades para nuestro país ha sido el conflicto armado en Colombia 

por parte de grupos insurgentes, narcotráfico, delincuencia común y organizada, ya que 
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debido a esto la población vulnerable se convirtió en las mujeres que viven en zonas 

rurales.   Sobre la desigualdad el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer señaló en su informe de 1999, que “… las mujeres de las zonas rurales, donde 

existe gran atraso en la infraestructura de servicios básicos –se ven afectadas por- una 

baja cobertura en salud y educación, así como una deficiente calidad de vida para la 

mayor parte de la población”. (ONU-MUJERES, 2015).  Este tema se convirtió en la 

falencia más grande del gobierno Colombiano. 

 Los conflictos dentro de nuestro territorio y las conversaciones que se están llevando a 

cabo para lograr la paz, hacen parte de los desaciertos del gobierno ya que difícilmente 

incluyen  los aportes que la  mujer puede realizar para la solución de estos. 

Por lo anterior es importante mencionar como el efecto del conflicto armado interno ha permeado 

los derechos de las mujeres y  las diversas formas de violencia ejercidas  por los  distintos grupos 

armados, entre los que se encuentra  la violencia sexual: violación, esclavitud, abortos forzados y 

uso obligatorio de métodos anticonceptivos; de igual forma las amenazas a las mujeres y a sus 

organizaciones, realizadas por los grupos armados ilegales, particularmente, los grupos al margen 

de la ley, y la imposición de trabajos domésticos forzados. Todo esto obstaculiza el goce de los 

derechos de la mujer, la participación en el ámbito público y los procesos que garantizan la 

equidad de género. 

 En su gran mayoría las mujeres indígenas, afrocolombianas y desplazadas, han sufrido  

discriminación múltiple por motivos de sexo, origen étnico y por su condición de 

desplazadas. Por esta razón se incrementan las condiciones de desigualdad, exclusión y 

pobreza. Debido a esto son pocas las respuestas que ha tenido el Estado colombiano y la 

falta de investigación, juzgamiento, colaboración  de todos estos crímenes contribuyo a 

que sus autores gocen de impunidad y a que las víctimas no sean reparadas por los daños 

y perjuicios sufridos. 

 

3.3 Desafíos para el Estado Colombiano:  

 El Gobierno Colombiano tiene como desafío significativo la promoción de una verdadera 

cultura de los derechos humanos en Colombia, en el que la igualdad entre hombres y 

mujeres se convierta en la realización de mejores esfuerzos para la ejecución y efectividad 
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de políticas públicas que permitan la creación de una verdadera cultura de los derechos de 

las mujeres. 

 La sociedad civil juega un papel importante, y complementa el papel del gobierno en la 

consecución de políticas públicas que garanticen una verdadera promoción y protección 

de los derechos de las mujeres en todo el país.  Puesto que el entendimiento de las leyes 

en todo nivel será necesario para vencer con los estereotipos. 

 Continuar con la adopción de medidas y leyes adecuadas y efectivas que logren acabar los  

graves efectos del conflicto armado sobre los derechos de las mujeres.  

 Se requiere por parte del Estado un mayor compromiso en la investigación de la violación 

de los derechos de las mujeres y  en la sanción a los responsables de estos delitos, de igual 

forma en la reparación a las víctimas. Lo que a la fecha ha sido improbable. 

 La rama Judicial debe de hacer un gran énfasis en todos sus funcionarios, es decir en su 

capacitación para la aplicación de las leyes, puesto que es aquí donde se le puede 

garantizar a la mujer la fortaleza de un Estado. 

 

3.4 Nuestra Sociedad  

Que ha sucedido en nuestra sociedad colombiana con las mujeres: 

La mujer y la familia 

En nuestra sociedad a la mujer se le pide que sea esposa, madre, trabajadora y debe cumplir en 

todos los ámbitos de manera eficaz con su rol, pero al hombre solo se le pide que cumpla un rol y 

es el de trabajador.  La mujer se ésta destacando en nuestra sociedad ya que a través de la 

educación y del papel que desempeña como madre ha logrado un cambio en el pensamiento sobre 

los roles que deben cumplir las mujeres y niñas. 

Según los movimientos feministas se ha  logrado cambiar varios aspectos, entre los que se puede 

destacar que estudian, trabajan, son jefes e incluso lideres políticas. 

La mujer y la educación 

Aunque esta hace parte de los Derechos Humanos aún sigue siendo el analfabetismo el mayor 

indicador en las mujeres y a pesar de todo es el mayor logro obtenido históricamente. Hoy en día 
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ha mejorado mucho las estadísticas de estudio en las mujeres y son ellas las más destacadas en 

sus labores pero a pesar de esto la remuneración económica no es la misma para hombres y 

mujeres. 

“Las estadísticas están mostrando que son las mujeres las que están educando en la primaria,  y 

en secundaria son en mayor porcentaje que el de los hombres;  ya en estudios universitarios 

especializaciones y demás se equilibra la balanza.  Además las más dedicadas en los estudios 

siguen siendo las mujeres” (ALTO COMISIONADO NN.UU, 2002) 

La mujer y el trabajo  

La integración de la mujer en el mundo laboral es otro avance,  aun así queda mucho camino por 

recorrer, ya que los roles aún siguen siendo muy estereotipados ya que ser conductor, mecánico, 

agricultor, etc., es cosa de hombres y ser niñera, cocinera y más  es cosa de mujeres.  Aunque es 

verdad que se ve algo de homogeneidad en relación con el trabajo de hombres y mujeres se nota 

más en países desarrollados que en los no desarrollados. De igual forma al desempeñar la misma 

labor, el salario de la mujer sigue siendo más bajo que el del hombre y esto es porque la mujer 

debe dedicarse también a las labores del hogar mientras que el hombre no tiene que hacerlo. 

La Organización Internacional del Trabajo se centra en torno de dos preocupaciones con respecto 

al trabajo de la mujer y la normativa: 

• Garantizando  la igualdad de oportunidades y de trato en el acceso a la formación, el empleo, la 

promoción, la organización y la toma de decisiones, así como la igualdad de condiciones en 

términos de salario, beneficios, seguridad social y servicios de bienestar cuya prestación esté 

vinculada con el empleo. (OIT, S.F.) 

• Protegiendo a la trabajadora contra aquellas condiciones de trabajo que puedan entrañar riesgos 

para la maternidad. (OIT, S.F.) 

Esto se ve desde la perspectiva de que en los países no desarrollados la mujer ésta siendo víctima 

de explotación y es ella la que debe de ser la piedra angular de una familia y no ha sido tenida en 

cuenta para el desarrollo de su país. 
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La mujer y la política 

La mujer se ganó el acceso a la política cuando se dio el derecho al voto, aunque su proceso en 

este campo ha sido lento ya se puede ver como la mujer ha ido ocupando cargos públicos y se ha 

destacado en ellos.   

En el campo de la política se viene presentando un fenómeno mundial y es que la participación de 

la mujer se ha incrementado pero no en la forma como debiera de ser, puesto que es desde esta 

óptica que se podrá mejorar en muchos aspectos, como lo son  políticas públicas que defiendan 

los derechos de las mujeres.   

Lo vemos hoy en los diálogos de paz en Colombia, cuando la presencia y opinión de la mujer es 

muy poca.  Y cuando se debiera en primera instancia defender el valor de la mujer que ha sido 

degradado por los grupos insurgentes. 

RECOMENDACIONES 

1. Dentro de los principales avances que el gobierno colombiano ha tenido en materia de 

Derechos Humanos y de género ésta el haber ratificado la gran parte de los normativa  

internacionales que protegen y promocionan los derechos de las mujeres en todas las ámbitos 

civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Se ha incorporado la equidad de género, 

la prohibición a la discriminación contra la mujer, la protección especial para la mujer 

embarazada y cabeza de familia y la adecuada y efectiva participación de la mujer en la 

administración pública. Es así como las tres ramas del poder en Colombia suscribieron un 

acuerdo Nacional por la equidad de género en Octubre de 2003. El cual hace énfasis en que   

“El gobierno a través de la Consejería Presidencial para la equidad de la mujer puso en 

marcha un observatorio de asuntos de género el cual supervisa el cumplimiento de los 

tratados ratificados”. (PRESIDENCIA,2016) 

2.  Colombia ha ratificado varias leyes, decretos y resoluciones en los que está de acuerdo con la 

equidad de género y la defensa de los Derechos de las mujeres.  Pero la necesidad de que la 

mujer rompa con los estereotipos de género que nos imponen desde antes de  nacer, hacer 

frente a la opresión, a la violencia visible e invisible es a lo que  debemos hacer énfasis hoy 

en día, es decir inculcar a nuestras mujeres, nuevas formas de descifrar la vida sin 

calificativos de hombres o mujeres sino más bien de igualdad en todo sentido, solo las 



 

 31 

capacidades de cada uno y sus talentos son los que nos podrán diferenciar.  Y a esto se llega a 

través de la cultura, la educación y de fomentar unas buenas políticas públicas en cada rincón 

de Colombia.  Se debe de crear en nuestro país una red de mujeres que trabajen por este 

objetivo de la mano del gobierno, llegando a todos y cada uno de sus ciudadanos.  De igual 

forma el Estado debería prestar un mayor apoyo y protección a las organizaciones de 

derechos humanos que están ocupadas en todo lo que se refiere a los derechos de la mujer o 

de asuntos de género. 

3. Una de las principales dificultades para Colombia es sin lugar a dudas los estereotipos  

socioculturales que persisten en la sociedad y que generan diferencias de discriminación y 

violencia en contra de mujeres y niñas.  Este comportamiento se ve agravado por el conflicto 

armado interno  que ha vivido  nuestro país.   

4. De igual forma uno de los desafíos más importantes se relacionan con una verdadera 

promoción de cultura y educación de los Derechos Humanos en Colombia, la igualdad entre 

hombres y mujeres  y la eficacia de las políticas generadas para la equidad de género. 

5. Uno de los principales obstáculos que tienen las mujeres en nuestro país son las mismas 

mujeres,  ya que son sus peores críticas y no ven el valor para el reconocimiento e igualdad 

del género.  Pero a pesar de todo en la historia muchas de estas talentosas mujeres han 

logrado un gran reconocimiento y por ello hoy estamos disfrutando de los mismos derechos 

que los hombres. En Colombia no hay una mujer visible o que encabece la lista de mujeres 

defensoras de los Derechos Humanos y quizá este es uno de los retos más grandes de nuestra 

sociedad. 

6. El Estado debe dar plena inclusión de la mujer en el ámbito político ya que es necesario que 

se dé plena inclusión de éstas y sus organizaciones en los procesos de participación 

destinados a identificar y a construir las respuestas integrales  que garanticen plenamente los 

derechos de las mujeres.  

7. El Gobierno  debe tener presente dentro de las políticas de paz, la equidad de género y la 

problemática específica de mujeres y niñas, dando respuestas integrales y efectivas a sus 

falencias y examinando  las diferentes alternativas de reconciliación, justicia y reparación. 

8. La rama judicial debe hacer parte integral de todo este proceso para que las leyes se apliquen 

de manera eficaz y no como a la fecha se viene trabajando, puesto que no se puede sacar una 

ley para cada caso en especial sino aplicar las que existen de manera eficaz. 
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