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El papel de la mujer en el proceso de paz y el postconflicto en Colombia 

 

Resumen 

 

Las mujeres han tenido un papel relegado a lo largo de la historia de toda clase de 

conflictos internos, ya que la vida que llevan durante estos es determinada por las 

acciones realizadas por los hombres en los enfrentamientos, es por esto por lo que 

en los conflictos internos se ha visto un avance progresivo en el reconocimiento de la 

mujer como un actor relevante. Esto se da con el fin de visibilizar las víctimas 

femeninas que ha tenido la guerra con grupos armados ilegales en Colombia. 

 

Desde allí se puede generar un análisis que corresponda a un acercamiento a la 

realidad de la mujer colombiana, correspondiendo así a la validación de las diferentes 

características que se plantean a nivel internacional en cuanto al respeto de los 

derechos humanos en los conflictos por parte de todos los actores involucrados en 

este, en el caso colombiano. Los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nos brindan un esquema a seguir 

con el fin de realizar iniciativas para disminuir las desigualdades presentadas con la 

mujer. 

 

Por lo cual, desde una perspectiva de género se debe tener en cuenta los ejemplos 

internacionales que den una mayor visión de los ejemplos a seguir en los procesos 

de paz realizados anteriormente, ya que desde la experiencia se brindaron 

herramientas para realizar la inclusión de la mujer en el proceso de negociación del 

acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC), sin dejar de lado el interés por países que buscan apoyar la 

finalización del conflicto junto con la no repetición y aseguramiento de los derechos 

humanos postconflicto. 

 

Por lo tanto, se podrían brindar alternativas para un posible postconflicto exitoso 

después de realizar un balance desde la firma del acuerdo de paz, teniendo en cuenta 

el papel de los actores privados y públicos en el compromiso que deben tener para 

darle la correspondiente seguridad a las mujeres víctimas de toda clase de violencia 

desde el inicio del conflicto, durante y hoy en día. 
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Abstract 

 

Women have had a relegated role throughout the history of all kinds of internal 

conflicts, since the life they lead during these is determined by the actions carried out 

by men in confrontations, which is why internal conflicts have seen a progressive 

advance in the recognition of women as a relevant actor. This is done to make visible 

the female victims of the war with illegal armed groups in Colombia. 

 

From there, an analysis can be generated that corresponds to an approach to the 

reality of Colombian women, thus corresponding to the validation of the different 

characteristics that arise at the international level in terms of respect for human rights 

in conflicts by all the actors involved in this, in the Colombian case. The Sustainable 

Development Goals (SDG) proposed by the United Nations (UN) provide us with a 

scheme to follow to carry out initiatives to reduce inequalities with women. 

 

Therefore, from a gender perspective, international examples should be taken into 

account and that will give a greater vision of the examples to be followed in the 

previous peace processes, because the experience and tools were provided to carry 

out the inclusion of women in the process of negotiating the peace agreement between 

the Colombian government and the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), without neglecting the interest of countries that seek to support the end of the 

conflict along with the non-repetition and assurance of human rights post-conflict. 

 

Therefore, alternatives could be provided for a possible successful post-conflict after 

taking stock from the signing of the peace agreement, considering the role of private 

and public actors in the commitment they must have to give the corresponding security 

to the women victims of all kinds of violence since the beginning of the conflict, during 

and today. 

 

Palabras claves:  Paz, Colombia, Naciones Unidas, Conflicto Interno, Violencia, 

Género 
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Introducción 

 

Teniendo en cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son las metas dadas 

desde las Naciones Unidas que tratan la coyuntura del desarrollo, estos tienen la gran 

tarea de generar soluciones y crear herramientas con el fin de lograr un avance 

significativo en el bienestar general de todos los países y en especial en los cuales 

que cuentan con menos posibilidades económicas para llevar a cabo políticas que 

logren superar el subdesarrollo, alcanzando mejores niveles socioeconómicos. Así 

también, a través de las Naciones Unidas que tiene presencia en la gran mayoría de 

los países de todo el mundo acrecentando la responsabilidad de tener una esfera de 

influencia amplia, ya que de esta manera llegan a entender la problemática interna de 

cada Estado con el fin de generar soluciones acordes con las coyunturas específicas 

que se han vivido por generaciones de mujeres en el desarrollo del conflicto armado. 

 

Esta hoja de ruta que se genera a través de las Naciones Unidas hacia Colombia 

demuestra claramente la importancia de una vinculación efectiva de organizaciones 

internacionales junto con las instituciones internas en la realidad de la mujer 

colombiana, ya que, desde su planteamiento deben generar espacios de cooperación, 

desde los cuales desarrollan estrategias y generan la logística necesaria para dar 

respuesta a las necesidades que se tienen a nivel nacional y/o regional. Por otra parte, 

esta cooperación que se da entre las partes es de gran importancia debido a la 

experiencia de actores internacionales tratando con el subdesarrollo de los países 

como Colombia, así mismo, se puede ver un apoyo que sirve como una supervisión 

del financiamiento de todos los proyectos al interior del país, intenta así prevenir, por 

ejemplo, la malversación de fondos dados para los fines específicos. Por lo cual, 

organizaciones internacionales confían la gestión de los fondos a ciertas instituciones 

internacionales como nacionales para desde su papel de administradores y 

formuladores de proyectos para el desarrollo conveniente de los Objetivos de 

Desarrollos Sostenible (ODS). 

Por lo cual, se hará una aproximación a ciertos Objetivos de Desarrollo Sostenible 

como el 5 - Igualdad de género, 10 - Reducción de las desigualdades, 16 - Paz, justicia 

e instituciones sólidas y 17 - Alianzas para lograr los objetivos, de esta manera se 

podrán valorar diferentes dimensiones en materia de cooperación internacional desde 

las cuales podremos tener una perspectiva de la formulación y puesta en marcha de 
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los diferentes proyectos que buscan generar un impacto positivo en los diferentes 

ámbitos económicos y sociales de la población en Colombia, ya que, desde allí se 

podría llegar a una hoja de ruta trazada por diferentes organizaciones que brindan un 

apoyo de gran valor. Estos proyectos pueden ser analizados de tal manera que se 

valide su estructuración ordenada y como sirven de guía para futuros proyectos 

realizados por el gobierno colombiano al interior del territorio, y estos ODS tendrían 

como fin generar una validación del papel de la mujer en el conflicto que se ha tenido 

en Colombia a lo largo de los últimos más de 50 años y en el postconflicto que vivimos 

actualmente. 

 

En este sentido la pregunta problema a desarrollar en este análisis es: ¿Cuál fue el 

papel de la mujer en el proceso de paz en Colombia con las FARC-EP y en el 

postconflicto? Por lo cual, de ahí el objetivo general es reconocer el papel de la mujer 

durante el proceso de paz con las FARC-EP, promoviendo la importancia de los 

Objetivos de Desarrollos Sostenible planteados por la ONU en el postconflicto en 

Colombia, teniendo en cuenta que el documento estaría dividido en realizar una 

revisión histórica del conflicto armado en Colombia que darían paso al inicio de los 

diálogos del proceso de paz con las FARC-EP con el fin de brindar un panorama con 

sus razones, a continuación se determinarán las principales coyunturas en términos 

de paz, justicia e instituciones y reducción de desigualdades que la mujer ha 

enfrentado en el conflicto armado, para finalizar se validaran estas problemáticas con 

el fin de generar un análisis de los resultados del acuerdo de paz en el postconflicto 

desde una perspectiva de género con posibles propuestas de mejoramiento. 

 

Conflicto Interno Armado en Colombia una Revisión Histórica  

 

Como bien se sabe, el conflicto en Colombia data de décadas atrás y se da a raíz de 

divergencias ideológicas que estallan en períodos de violencia, que incluso antes del 

asesinato de un referente político de uno de los 2 partidos que vivían en constante 

disparidad se veían latentes. El referente del partido liberal Jorge Eliecer Gaitán fue 

asesinado el 9 de abril de 1948 y esto generaría una ola de violencia aún mayor en el 

país, iniciando desde Bogotá y extendiéndose a los demás territorios, a este hito se 

le daría el nombre del “Bogotazo”, donde los actos violentos como destrucción de 

infraestructura, robos y asesinatos a funcionarios estaban a la orden del día. 
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Después de un período lleno de violencia y de una dictadura que trató de aplacar los 

ánimos liberales de la época, en el año de 1956, el partido liberal y el partido 

conservador, los dos partidos políticos principales a la cabeza del país generaron el 

Pacto de Benidorm en España, esto con el fin de menguar las disparidades violentas 

generando alternancia del poder entre los dos partidos hasta el año 1974.  

 

No obstante, se crearían movimientos opositores que no fueron incluidos en el 

acuerdo y que también querían ser parte de la representatividad política del país sin 

estar afiliados a los partidos tradicionalistas. Esta falta de representación se sumaría 

a la desigualdad social y serían las causas principales para el surgimiento de guerrillas 

que detentarían el poder del Estado establecido en su momento en Colombia, así se 

manifestarían las principales guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC) en 1964, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1965, el 

Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1966 y el Movimiento Diecinueve de Abril (M-

19) en 1973. 

 

A raíz de la imposibilidad del Estado en controlar las fuerzas insurgentes ilegales, el 

país vería el nacimiento de grupos paramilitares después de la promulgación de la 

Ley 48 de 1968 en la que el Estado colombiano daría las herramientas legales para 

la privatización de la lucha armada a manos de civiles protegidos por los intereses de 

las elites regionales (Moreira, Forero y Parada, 2015). 

 

Estos grupos armados organizados surgieron en la década de los 90 como respuesta 

a la lucha contra las guerrillas establecidas que gobernaban territorios, lo cual 

generaría una ola de violencia más profunda en la que las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) como principal referente en 1980, pasarían a formar parte de los 

actores armados y al igual que las guerrillas comenzarían a vulnerar los derechos 

humanos de las comunidades civiles, esto con el fin de recuperar territorios 

arrebatados por los grupos guerrilleros y paliar su influencia en las zonas rurales, 

habiendo luchas entre los bandos y posteriormente contra el Estado colombiano. 

 

Posteriormente en la misma década de los 90, el narcotráfico llegaría a ser de las 

principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales y Colombia llegaría 

a ser el primer productor de hoja de coca del planeta. Según Rafael Pardo en su libro 
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"La historia de las guerras", entre 1975 y 1995 la estructura del negocio era sencilla. 

Bolivia y Perú producían el 90 por ciento de la hoja de coca y de la pasta y base de 

coca, ésta se transportaba en pequeños aviones a las selvas colombianas donde se 

refinaban el 90 por ciento de la cocaína del mundo, la cual se vendía a Estados 

Unidos. Esta estructura se volvió más compleja cuando los gobiernos de Perú, 

Colombia y Ecuador decidieron controlar las fronteras. Sin embargo, en el momento 

en que en Perú y Bolivia apareció un hongo que acabó con el área cultivada, Colombia 

pasó a controlar también el cultivo. Las FARC-EP acogieron gran parte de las 

hectáreas de cultivo, lo que provocó que su capacidad militar también se incrementara 

y pasó a controlar 150 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca localizados en dos 

millones de hectáreas de selva en el sur del país (Moreira, Forero y Parada, 2015). 

 

Lo cual generó que las guerrillas vieran un negocio que hoy en día sigue siendo de 

los más lucrativos, y con el cual seguirían financiando compras de armamento, 

entrenamiento y aumentarían sus filas para el control de territorios en la lucha con 

otros actores armados que buscaban acabar con ellas. De igual manera, no 

solamente esta oportunidad sería aprovechada por las guerrillas sino también por las 

fuerzas paramilitares, y habría una transmutación de los objetivos de la lucha 

ideológica por una lucha por control de territorios para el cultivo y comercialización de 

la coca a nivel internacional. 

 

Impacto Regional e Internacional del Conflicto Armado 

 

El impacto regional que ha tenido el conflicto en Colombia ha dado como resultado 

que entre 1958 y 2012, este haya causado la muerte de 40.787 combatientes y 

177.307 civiles, así mismo, un número de desaparecidos de 25.000 aproximadamente 

y de 27.023 secuestrados. Así mismo, en 2013 se afirmó que entre 1985 y 2012 los 

desplazamientos forzados ascendieron hasta los 5,7 millones de personas. (Centro 

de Memoria Histórica, 2013) 

 

Algo que concierne al tema a analizar es el apoyo internacional que se ha venido 

dando a Colombia por parte de países que sufren las consecuencias directa e 

indirectamente de la violencia y aumento del narcotráfico en el territorio colombiano, 

por lo cual la iniciativa suscitada por acercamientos entre el presidente colombiano 
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Andrés Pastrana su homólogo de Estados Unidos Bill Clinton, este es conocido como 

el Plan Colombia, y fue una muestra de la modalidad de cooperación que se estaba 

dando en esos momentos, este consistiría en asistencia económica, militar y logística 

por un país desarrollado con economía más robusta, esto debido a que la coyuntura 

de las drogas pasaría a ser un problema de salud pública al interior de territorio 

estadounidense. Con esta cooperación se buscaría fortalecer al Estado colombiano 

con el fin de lograr un repliegue de las FARC-EP, y esto logró generar una 

movilización de las guerrillas a fronteras porosas que usaron como escape para la 

presión generada por las fuerzas militares colombianas y permitirían que la guerrilla 

siguiera lucrándose. 

 

No obstante, el conflicto generaría varias crisis diplomáticas en el gobierno del 

expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) con los países fronterizos como Venezuela y 

Ecuador, y también dejarían ver la importancia de las armas en la solución de un 

conflicto de décadas donde el desangre económico y social no pararían a pesar del 

avance del Estado colombiano en acciones beligerantes que darían como fin a 

cabecillas de las FARC, estarían perpetuando la violencia normalizada en los 

territorios rurales más pobres y con menos presencia estatal, esto haría que otros 

grupos aprovecharán para ocupar los vacíos existentes. 

 

Por lo tanto, con la llegada de Juan Manuel Santos en el 2011 se haría el 

reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno por medio de la Ley 1448 

del año 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esto daría como resultado un 

replanteamiento del ejercicio de la fuerza del Estado colombiano, debido a que el 

Derecho Internacional Humanitario (DIH) empezaría a regir sobre las acciones de las 

fuerzas armadas y llevaría al conflicto a una etapa de exploración de alternativas para 

dar como fin a la guerra con el principal grupo guerrillero del momento. 

 

Así que comenzarían a plantearse ciertas problemáticas que se identificaron con el 

fin de llegar a una conclusión efectiva de las hostilidades y la buena reinserción de 

los diferentes actores armados ilegales al tejido social afectado, en el caso de las 

mujeres en específico se tendría que hablar de procesos que esclarezcan y ponen en 

relevancia su papel característico dejando de lado el modelo patriarcal que se venía 

dando incluso en guerra y en las zonas más apartadas del país, estos procesos 
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tendrían con fin definir la perspectiva de género para luego generar las alternativas 

en concordancia con el contexto social específico de la mujer. 

 

Proceso de Paz en Colombia 

 

Para poder comenzar a generar un análisis acerca del papel de la mujer en el 

postconflicto en el contexto de la búsqueda de la paz en Colombia, se debe hacer un 

acercamiento al proceso de paz y posterior firma de un acuerdo de paz realizado por 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano, esto 

después de más de 50 años de conflicto armado violento que dejó un gran daño en 

el país, tales como muertes, desplazamiento y un gran número de violaciones de 

derechos humanos más.  

 

Por lo tanto, se observa que desde el año 2012 se realizaron reuniones exploratorias 

en La Habana capital de Cuba, y posteriormente el 23 de febrero de 2012 y se ultimó 

con el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera el 24 de noviembre de 2016, siendo finalmente aprobado por el 

Congreso de la República. 

 

Los ejes fundamentales del acuerdo se podrían agrupar en las siguientes: 

 

1. Reforma rural integral 

2. Participación política 

3. Fin del conflicto 

4. Solución integral al problema de las drogas ilícitas 

5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto 

6. Implementación, verificación y refrendación del acuerdo 

 

Desde estos ejes se generaron las directrices que darían la estructura para un 

acuerdo que debe constituir un cambio en las condiciones del país en términos de la 

búsqueda de la paz para las diferentes comunidades que fueron y siguen siendo 

afectadas por las consecuencias del conflicto armado en Colombia. Ahora bien, desde 

estos ejes expuestos por el Acuerdo de Paz se puede extender un análisis que 
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demuestra la importancia del desarrollo de proyectos que tienen como objetivo 

cumplir con las necesidades que fueron identificadas en este. 

 

En la consolidación del documento resultado del proceso de paz, se tuvo en cuenta 

la participación de un grupo de mujeres que influenciaron desde su enfoque la 

construcción de una paz estable y duradera, ya que se tomó en cuenta el papel de la 

mujer desde las zonas más golpeadas por el conflicto y más lejanas de la influencia 

estatal, desde Ruta Pacífica se indicaron el papel de las diferentes mujeres que fueron 

partícipes del informe, esto dio como resultado:  

 

• El 66% de las mujeres tuvieron que asumir nuevos roles en su familia. 

• El 70% de las mujeres encontraron diversas estrategias para la defensa 

de sus derechos humanos 

• Las organizaciones de mujeres fueron una herramienta de resistencia 

del 40% de las mujeres (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013) 

 

A partir de este informe se pueden denotar que la mujer aparte de ser partícipe en los 

enfrentamientos violentos como militante, también forma parte del tejido social que 

buscaban mantener estable a pesar de las dificultades de no contar con un hombre 

que fuera de ayuda para sobrellevar las consecuencias del sustento necesario que 

debía ser solventado a raíz de su independencia obligada, aun así la vida de estas 

mujeres es marcada profundamente por la incapacidad de generar las condiciones 

dignas para salir adelante, por lo cual desde el posconflicto se generan espacios 

donde las mujeres buscan asumir retos de una nueva vida donde la gestión de sus 

hogares y vidas siga dependiendo de ellas, no obstante se les deben brindar las 

herramientas para transformar el tejido social afectado:  

 

El trabajo que hacemos las mujeres en Colombia es fundamental, 

reconstruimos el tejido social a través del trabajo comunitario, somos 

guardianas de la memoria de nuestro pueblo y levantamos nuestra voz 

en contra de la guerra. Pero es un trabajo muy complicado porque 

tenemos una cultura patriarcal muy arraigada, donde se menosprecia e 

invisibiliza la labor de la mujer. Tenemos la sensación de tener que estar 

siempre discutiendo para que se respete nuestro trabajo. ¿Por qué 
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hemos de tener al lado un hombre para que nos defienda?, o ¿por qué 

debemos vivir escondiéndonos para protegernos? (Vargas, Diaz, 2018) 

 

Tomando lo anterior, en el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-

EP, desde la Convención CEDAW y la Resolución 1325 se garantiza la presencia de 

mujeres en los diálogos realizados en La Habana a través de diferentes mecanismos 

como:  

 

1) Representación directa en la mesa de negociaciones, 

2) Condición de observadoras, 

3) Consultas, 

4) Comisiones inclusivas. 

5) Talleres de resolución de problemas, 

6) Proceso público de toma de decisiones y, 

7) Acción colectiva.  

 

Lo cual no habría podido ser posible sin la vinculación de actores internacionales en 

la mesa de negociación, ya que desde el gobierno Noruego y Sueco se resaltó la 

importancia del enfoque de género en estos espacios de integración de la mujer, ya 

que del aporte económico sueco de 67 millones de coronas suecas (más de 3000 

millones de pesos colombianos) se pudo acceder a apoyo técnico para la inclusión de 

mujeres excombatientes de otros conflictos armados para que generarán espacios de 

diálogo por ejemplo, con el fin de prestar apoyo en el contexto técnico a las mujeres 

que hacían parte de las negociaciones representando a los objetivos de género de 

las diferentes mujeres combatientes y no combatientes del conflicto con las FARC-P, 

buscando así una asociación de la importancia de generar alianzas para lograr 

objetivos plasmado en el ODS número 17. 

 

A través de su participación positiva en los diálogos en estos diversos mecanismos 

se validará lo que hoy conforma el documento que dio como fin al conflicto con las 

FARC, no obstante, llegan nuevos retos en materia estatal que se extienden a niveles 

sociales, económicos y culturales, por lo cual en los 6 puntos del acuerdo generado 

el papel de la mujer resalta como punto clave para un postconflicto exitoso. 
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La Perspectiva de Género en Colombia 

 

La perspectiva de género se debe reconocer desde su definición con el fin de 

discriminar el género en cuestión, esto con el fin de dar ejemplos de restablecimientos 

de derechos en ciertos espacios legales e internacionales, así que en lo que refiere a 

la perspectiva de género propiamente dicha, se puede argumentar que es un 

desarrollo conceptual que tiene como finalidad “impregnar de manera transversal las 

leyes, instituciones y sistemas organizativos de la sociedad del ideal de igualdad entre 

varón y mujer, no solo formalmente, sino también materialmente” (Novoa, 2012). 

 

Y desde esta perspectiva se tiene el fin de alcanzar condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres, ya que requiere de una transformación social del hombre 

subordinado a la mujer donde tanto hombres como mujeres tengan las mismas 

condiciones de igualdad en términos políticos, legislativos, educativos, familiares, y 

laborales. El tema es de gran importancia en el mundo moderno debido a grandes 

cambios generados por la constante búsqueda de mejoras las condiciones que tiene 

cada mujer, por lo cual organismos multilaterales han manifestado a través de 

documentos formales y espacios de cooperación la idea de llevar a cabo esta 

perspectiva de género con el desarrollo de recursos que estén a disposición de los 

diferentes países de todo el mundo, como por ejemplo el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales donde se reconoce la importancia de la 

equidad en los salarios de hombres y mujeres que deben ser los mismos según las 

mismas labores realizadas, aprobado en Colombia en 1968 por la Ley 74. 

 

El análisis debe estar basado en la importancia de la mujer en cada ámbito de la 

sociedad, esto teniendo en cuenta cómo se desarrolla este dentro del documento del 

acuerdo de paz, ya que, junto con las suscripciones realizadas por Colombia en 

diferentes convenciones internacionales, se deben retomar para generar las 

herramientas suficientes para aplicarlas en el marco de la ley y en la sociedad en su 

conjunto en todo el territorio nacional. Tales suscripciones son la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en la Mujer 

(CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
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A partir de estas convenciones, se da un margen de conocimiento acerca de los 

horrores que las mujeres colombianas han vivido a raíz de un conflicto que las ha 

afectado profundamente en diferentes tipos de violencia como la física, psicológica y 

sistémica, las cuales se dan a raíz de la falta de acción por parte de las entidades 

estatales y también por parte de los grupos armados ilegales que llegaron a 

calentarlas antes, durante y después del conflicto en cuestión. La violencia sexual, 

desplazamiento forzado, muerte de familiares y reclutamiento son algunos ejemplos 

claros y específicos de la afectación sufrida por el género femenino. 

 

Así que, el fin del acuerdo de paz también estaría ligado a garantizar a las mujeres 

sus derechos y en muchos casos restablecerlos después del daño causado por la 

guerra interna, previniendo así las posibles repeticiones de hechos violentos y 

también restaurando la paz, esto sabiendo que el Estado cuenta con una gran 

responsabilidad para darles los alicientes para su futura reinserción social en el nivel 

más sano posible después del sufrimiento de las generaciones anteriores y las futuras 

generaciones que también podrían llegar a verse afectadas. 

 

Por consiguiente se debe reconocer la violencia que la mujer llegó a soportar en el 

marco del conflicto armado, donde el tipo más degradante de esta llegaría a ser la 

violencia sexual usada como botín de guerra por los diferentes actores armados 

implicados, ya que según informes del Centro de Memoria Histórica desde el 1ero de 

mayo de 1985 a mayo del 2019, se identificaron 26.534 casos de actos contra la 

libertad e integridad sexual entre los cuales se encuentran violación, esclavitud 

sexual, tocamientos, desnudez forzada, aborto forzado, entre otros. Actos usados con 

el fin de generar una imposición de autoridad y miedo a las mujeres en lugares 

aislados del país con alta presencia de actores armados que aprovecharon el 

abandono estatal en su momento. (Centro de Memoria Histórica, 2020) 

 

Por lo cual, desde el marco jurídico se establece la Ley 1257 de 2008 desde el 

Congreso de la República, está previene y sanciona toda forma de discriminación y 

violencia contra la mujer, así como señala la importancia de la no acción y omisión 

por parte de cualquier actor llegando al punto de causar un sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, económico y hasta la muerte por su condición de mujer, en tanto ámbitos 

públicos como privados, también se traería a colación la Ley 1639 de 2013 que 
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sancionan fuertemente los ataques con agentes ácidos a la mujer, generando un 

control estricto en la comercialización de sustancias químicas desde el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). 

 

Por otra parte, a nivel internacional Colombia adquiere deberes y responsabilidades 

a cumplir, estas directrices son desde la Convención de Belem do Para para el caso 

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por lo cual a 

través de la Ley 248 de 1995 se señala lo que se debe llevar a cabo desde el Estado 

en su actuación para investigar, sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres 

en todas sus formas. 

 

Perspectiva de Género en el Proceso de Paz 

 

Desde la ley de víctimas que también se encuentra incluida en el proceso de paz, se 

desprenden las características ligadas a la protección de los derechos fundamentales 

de todos los actores vinculados en el conflicto con las FARC EP, en este se desarrolla 

la importancia del principio de diversidad étnica y cultural, así como la existencia de 

grupos poblacionales vulnerables y que a partir de esto se debe trazar una hoja de 

ruta desde el Estado para evitar su marginación. 

 

Ahora bien, en lo que concierne a el enfoque de género y el papel de la mujer, su 

reconocimiento como actor en el conflicto es discriminado para elevar su importancia 

antes nula, por lo cual desde el proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción 

(DDR) en Colombia y desde la teoría no se ve una caracterización correcta que 

genere una correcta vinculación de la mujer, debido a que estos proceso de DDR son 

resaltados desde el papel del hombre en el conflicto, dejando de lado a la mujer e 

ignorando su participación en los estos procesos de DDR y también dejan de lado la 

importancia que tiene su aplicabilidad y su correcta pedagogía hacia las mujeres, para 

que la mujer reconozca sus derechos que se encuentran vulnerados. 

 

A partir del enfoque o perspectiva de género, se vendrían a dar procesos de 

transformación en las negociaciones existentes para el fin del conflicto con las FARC 

- EP, ya que desde allí se darían ciertas directrices para construir un acuerdo 
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incluyente para las partes y en especial para la mujer, donde ella tendría un papel 

mucho más acorde con su responsabilidad en el conflicto, así que se daría una 

integración exitosa de la mujer en el proceso de paz en Colombia y les darían más 

participación en todos los ámbitos de este proceso con el fin de generar el documento 

pertinente 

 

Balance del Acuerdo de Paz en el Papel de la Mujer 

 

Hoy en día 5 años después de la firma del acuerdo de paz que dio como fin al conflicto 

con las FARC-EP, se puede realizar una evaluación en materia de derechos humanos 

en especial en los concernientes al papel de la mujer en Colombia en el postconflicto 

actual. 

Se debe comprender que la mujer desde el tejido social ha tenido las herramientas 

que han venido usando para representar a sus comunidades afectadas por la 

violencia en Colombia, es por esto que diferentes mujeres han sobresalido frente a 

estas con la finalidad de lograr una acercamiento efectivo con la población y las 

instituciones poniendo en consideración el conocimiento de los derechos a sus en 

todos sus ámbitos sociales, tal es el caso en el que las mujeres también han llegado 

a generar presión sobre diferentes organizaciones criminales, guerrillas y el mismo 

Estado colombiano. Lo que en muchas ocasiones ha tenido como resultado la 

vulneración de su derecho a la vida, ya que desde el año 2016 hasta febrero del año 

2021 se han asesinado 49 lideresas sociales y se han violentado sexualmente 3 

alrededor del país (ACNUDH, 2020), lo cual va en aumento a pesar de los esfuerzos 

realizados por el Estado colombiano por darles la seguridad que necesitan para que 

su activismo en la lucha por la consolidación de la paz se vea en las zonas donde el 

Estado no tiene presencia o tiene una presencia muy frágil, esto se trata de solventar 

con la presencia de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para las alertas que se 

reciben de los líderes sociales cuando reciben amenazas de muerte. 

 

Estos asesinatos son facilitados por el vacío de poder e influencia que tenía las FARC-

EP en los territorios donde tenían sus cultivos de drogas ilícitas y principales negocios 

con los que financiaban su estructura, estas lideresas sociales buscan fomentar la 

alternativa de cultivos en las áreas rurales y también la defensa del medio ambiente 

donde organizaciones criminales ahora fortalecidas buscan ocupar territorios y seguir 
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explotando lo que las FARC venían realizando desde hace décadas. 

Correspondiendo así por la falta de cumplimiento por parte del Estado colombiano en 

los principales puntos del acuerdo de paz que debían generar una asociación efectiva 

del Estado con las comunidades afectadas por el conflicto, de modo que según el 

Instituto Kroc que para el año 2020 tan solo se habían cumplido 33 de los 88 objetivos 

que debían ser concluidos en el año 2019, y en su mayoría los que no se habían 

cumplido están relacionados directamente a la reforma rural integral y también a la 

sustitución de cultivos ilícitos en estas zonas (Kroc Institute, 2019). 

 

Por otra parte, se debe resaltar la importancia de la violencia sexual que vivieron las 

mujeres en el conflicto y que hoy en día a pesar del acuerdo siguen viviendo a raíz de 

las secuelas de la ruptura del tejido social, se evidencia que los casos de violencia 

sexual informados y denunciados ante las autoridades competentes deben pasar por 

un proceso burocrático de hasta 7 funcionarios, esto para que la víctima pueda ser 

atendida por Medicina Legal y así valorar lo sucedido, lo cual carece de 

personalización de este tipo de delitos en cuestión. Según la viceprocuradora General 

de la Nación Adriana Herrera, esto puede ser claramente evitado fortaleciendo las 

instituciones desde las Comisarias de Familia y las diferentes entidades que trabajan 

con la Fiscalía, así mismo generar un fortalecimiento en la pedagogía en derechos 

humanos y en especial en los casos relativos a la protección de estos enfocados en 

la mujer, poniendo en conocimientos las principales leyes y ordenanzas del Estado 

en esta materia, como por ejemplo la Ley 1257 del 2008 en la cual se dictan normas 

de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación 

contra las mujeres. (PARES, 2020) 

 

En materia de la vinculación del proceso de paz en la violencia generada por el 

conflicto también se debe poner en consideración el papel que cumple la Justicia 

Especial para la Paz (JEP), ya que a pesar de tener un papel relevante en la solución 

de la atención sobre la violencia sexual, su carácter debe pasar a ser decisorio con el 

fin de dar las herramientas necesarias para esclarecer los casos que se presentan de 

violencia sexual que se presentaron y se presentan en el marco del postconflicto, esto 

debido a que desde la JEP se tiene el conocimiento previo acerca del conflicto y se 

debería tener un margen de acción mucho más eficaz a la hora de recibir las 

denuncias, por otra parte desde esta también se puede prestar atención psicológica 
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a las victimas con el fin de brindar el apoyo necesario de funcionarios que se dedican 

a esclarecer las acciones realizadas durante el conflicto buscando así cumplir con el 

ODS 16 - Paz, justicia e instituciones sólidas. 

 

Así mismo el avance que se debe realizar en el acceso de la mujer a los diferentes 

ámbitos como el laboral debe ser asegurado por el Estado colombiano, esto para que 

se realice una correcta vinculación de género donde antes no había tenido 

oportunidades justas garantizándoles un empleo digno donde las habilidades que se 

busquen desarrollar por las mujeres sean brindadas con los recursos del Estado. No 

obstante, el escenario no es del todo negativo en este escenario, debido a que hubo 

casos de éxito donde las empresas dieron el acceso y acompañamiento a personas 

involucradas en el conflicto armado, como es el caso de la empresa Kahai que se 

encuentra en la actividad comercial de procesamiento de nueces donde se resalta la 

presencia de mujeres cabezas de hogar que fueron víctimas de la violencia generada 

por el conflicto armado. (Revista Dinero, 2017) 

 

Así mismo Postobón con su Programa Hit Social ha generado una vinculación exitosa 

de algunos objetivos del acuerdo de paz que radicaban en la sustitución de cultivos 

ilícitos por cultivos de fruta que sería comprada a los campesinos y procesada por la 

empresa con el fin de generarles ingresos económicos encaminados a la legalidad 

donde también las madres cabeza de hogar forman parte del sector social más 

apoyado para su desarrollo. Esto generaría una relación directa con el cumplimiento 

de la búsqueda de la igualdad de género plasmada en el ODS número 5, así como la 

reducción de desigualdades plasmadas en el ODS número 10. 

 

Conclusiones 

 

El Estado colombiano tiene desafíos en todos los ámbitos que deben generar una 

correlación entre la realidad de las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

planteados por la ONU, asegurar los recursos necesarios a través de alianzas 

estratégicas es una gran área de oportunidad que se puede llegar a explorar con el 

fin de obtener una bolsa de la cual extraer el capital para el fortalecer las instituciones 

que busquen la reducción de las desigualdades de género y la paz en el postconflicto. 

Las mujeres en Colombia a lo largo del conflicto armado han sufrido grandes daños 
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físicos y psicológicos, donde después de más de 50 años de conflicto con las FARC-

EP la garantía y el restablecimiento de sus derechos sigue siendo una coyuntura muy 

difícil de subsanar. El impacto generado por la violencia ha logrado reinventar el papel 

de la mujer en Colombia, ya que las anteriores concepciones de las labores de la 

mujer en el hogar poco a poco han sido cambiadas por el esfuerzo de muchas que 

incluso han dado su vida luchando por las mujeres que hoy en día las suceden. 

 

El conflicto iniciado por diferencias políticas y económicas relegó el papel de la mujer 

en Colombia, ya que no eran tenidas en cuenta en procesos decisorios y en muchas 

ocasiones eran botines de guerra para los hombres involucrados directamente en el 

conflicto, los bandos contrarios en muchas ocasiones identificaban familias y mujeres 

como opositoras a sus ideales, lo cual ocasionaba que fueran violentadas y 

denigradas hasta el punto de lograr perder la esperanza en que la dignidad humana 

debía ser respetada por todos las personas. Del mismo modo, los desplazamientos 

forzados generados por las olas de violencia en las zonas más apartadas del control 

estatal generarían que las mujeres tuvieran que cambiar su estilo de vida, al punto de 

olvidar las labores del campo y ponerse al servicio de las grandes ciudades que 

gozaban de cierta seguridad que el Estado no les podía brindar en sus pueblos, 

caseríos y fincas apartadas.  

 

Ejemplos de cooperación que pueden generar intentos de consolidación acordes a 

alianzas para lograr los objetivos planteados se presentaron desde el Plan Colombia, 

más sin embargo, esto no sería una solución que busca el mejoramiento del bienestar 

de la mujer en el conflicto de manera directa, por lo cual, ejemplos que representan 

la creación de alianzas es lo que se presenta en la realización de diálogos durante el 

proceso de paz con las FARC-EP, donde actores internacionales como Suecia y 

Noruega brindaron su apoyo no solo económico sino también logístico para que las 

mujeres tuvieran una vinculación efectiva en los puntos a tratar en la formulación de 

un acuerdo incluyente, buscando así una correcta reducción de las desigualdades 

planteado como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más importantes para 

la mujer colombiana, donde ellas tuvieran realmente voz frente a la mayoría de 

actores masculinos del conflicto que veían a la mujer como una consecuencia más 

del conflicto y no la veían como un actor clave que también debía tener procesos de 

restauración de derechos humanos con base en la violencia causada. Mas, sin 
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embargo, las asociaciones dentro del territorio colombiano también han generado 

casos de éxito para las mujeres que escaparon del conflicto y que hoy en día buscan 

reintegrarse, empresas privadas como Postobón, Bavaria y Kahai ven como 

oportunidad emplear a mujeres cabezas de hogar para que sean integradas a los 

procesos de producción y reciban sus ingresos con base en el respeto de la dignidad 

humana, devolviéndoles la integridad que en su momento fue vulnerada. 

 

Así mismo, las mujeres tendrían la posibilidad de usar las convenciones 

internacionales como métodos para justificar la importancia de sus derechos y 

lograrían hacer presión suficiente para que el Estado también adoptara compromisos 

a futuro con el fin de garantizarles las herramientas necesarias para que la mujer 

tuviera un apoyo no solo económico sino también psicológico que dejaron las 

secuelas de tantos abusos de la violencia sexual. 

 

El fortalecimiento de las instituciones que tienen como fin el restablecimiento de 

derechos de las víctimas del conflicto, pasan a tener una relevancia cada vez más 

grande, esto debido a la necesidad de actuar eficazmente frente a las denuncias de 

violencia sexual que las mujeres han vivido y aún hoy en postconflicto siguen viviendo. 

La burocracia en este caso ineficaz ha generado que los tiempos en la solución de 

las problemáticas de violencia sean lo suficientemente largos, como para no lograr un 

correcto juicio de los actores culpables de los ataques recibidos por las mujeres, un 

gran desafío para el Estado colombiano es el de llevar sus esfuerzos a las Comisarías 

de Familia y a la Justicia Especial para la Paz, para que se haga una correcta 

pedagogía de la importancia de la atención de casos en los que las mujeres se ven 

involucradas y donde se les brinde el correcto acompañamiento psicológico para que 

ellas puedan asegurarles una reintegración a la sociedad, teniendo conocimiento de 

las violaciones a las que fueron expuestas. 

 

Bibliografía 

 

Cano, L. (2020). Abusos sexuales, otra herida del conflicto armado. PARES          

Fundación Paz y Reconciliación. Recuperado de: 

https://pares.com.co/2020/07/03/abusos-sexuales-otra-herida-del-conflicto-armado/ 

https://pares.com.co/2020/07/03/abusos-sexuales-otra-herida-del-conflicto-armado/


19 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/la-guerra-

inscrita-en-el-cuerpo.pdf 

 

Human Rights Watch. (2021). Líderes desprotegidos y comunidades indefensas. 

Human Right Watch. Recuperado de: 

https://www.hrw.org/es/report/2021/02/10/lideres-desprotegidos-y-comunidades-

indefensas/asesinatos-de-defensores-de#_ftn2 

 

Human Rights Watch. [HRW Español]. (2021, febrero 10). Colombia: Graves 

deficiencias en la protección de líderes sociales. [Archivo de video] Recuperado de:  

https://www.youtube.com/watch?v=NLaDXvXWduA&t=62s 

 

 

Justicia. (2020). Abuso sexual de menores se puede atacar de raíz con prevención. 

El Tiempo. Recuperado de:  

https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/viceprocuradora-adriana-beltran-habla-de-

retos-de-la-entidad-y-algunos-casos-515078 

 

Grisales, P. Rojas, M. y Galíndez, L. (2019). El Enfoque de Género en el Escenario 

del Posconflicto en Colombia. (Trabajo de grado). Recuperado de:  

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/16715/2/2019_enfoque_genero

.pdf 

 

Soler de la Fuente, A. (2017). Mujeres, Género y Posconflicto: Un Mooc para analizar 

el papel de la mujer en Colombia. Periodico Nova Et Vera de la Universidad del 

Rosario. Recuperado de: https://www.urosario.edu.co/Periodico-Nova-Et-

Vetera/Actualidad-Rosarista/Mujeres-Genero-y-Posconflicto-Un-Mooc-para-anali/ 

 

Consejo Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. (2019). Sobre el 94 % 

de las metas de género, avanza la implementación del acuerdo. Portal para la paz. 

Recuperado de: http://www.posconflicto.gov.co/sala-

prensa/noticias/2019/Paginas/Avances-en-alta-instancia-de-g%C3%A9nero.aspx 

 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/la-guerra-inscrita-en-el-cuerpo.pdf
https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/la-guerra-inscrita-en-el-cuerpo.pdf
https://www.hrw.org/es/report/2021/02/10/lideres-desprotegidos-y-comunidades-indefensas/asesinatos-de-defensores-de#_ftn2
https://www.hrw.org/es/report/2021/02/10/lideres-desprotegidos-y-comunidades-indefensas/asesinatos-de-defensores-de#_ftn2
https://www.youtube.com/watch?v=NLaDXvXWduA&t=62s
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/viceprocuradora-adriana-beltran-habla-de-retos-de-la-entidad-y-algunos-casos-515078
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/viceprocuradora-adriana-beltran-habla-de-retos-de-la-entidad-y-algunos-casos-515078
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/16715/2/2019_enfoque_genero.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/16715/2/2019_enfoque_genero.pdf
https://www.urosario.edu.co/Periodico-Nova-Et-Vetera/Actualidad-Rosarista/Mujeres-Genero-y-Posconflicto-Un-Mooc-para-anali/
https://www.urosario.edu.co/Periodico-Nova-Et-Vetera/Actualidad-Rosarista/Mujeres-Genero-y-Posconflicto-Un-Mooc-para-anali/
http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2019/Paginas/Avances-en-alta-instancia-de-g%C3%A9nero.aspx
http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2019/Paginas/Avances-en-alta-instancia-de-g%C3%A9nero.aspx


20 

Pardo, C. (2019). Mujeres y posconflicto: el enfoque de género a tres años de la firma 

del Acuerdo de Paz. El Espectador. Recuperado de: 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/mujeres-y-posconflicto-el-enfoque-

de-genero-a-tres-anos-de-la-firma-del-acuerdo-de-paz/ 

 

Ruiz, C. (2020). ¿Una paz feminista en Colombia? Heinrich Böll Foundation. 

Recuperado de: https://mx.boell.org/es/2020/02/12/una-paz-feminista-en-colombia 

 

ONU Mujeres. (2017).  Mujeres y medios en procesos de paz. ONU Mujeres 

Colombia. Recuperado de: https://colombia.unwomen.org/es/noticias-y-

eventos/articulos/2017/04/seminario-redperiodistas 

Aguilar, A. Aguilar, C. Aguilar, Y. (2017). Políticas públicas para el conflicto 

armado, desde el enfoque de género. Revista Espacios. Recuperado de: 

https://www.revistaespacios.com/a18v39n04/a18v39n04p11.pdf 

 

Mazzoldi, G. Huertas, R. Cuesta, I. Tobo, P. (2019). Las violencias de género en la 

transición: legados del conflicto armado y desafíos para la paz. Fundación Ideas para 

la Paz. Recuperado de: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1757 

 

Ruta Pacífica. (2019). La implementación del Acuerdo de Paz, un camino de 

oportunidad para Colombia y el mundo frente al avance de la Agenda 2030 y los ODS. 

Ruta Pacífica. Recuperado de: https://rutapacifica.org.co/wp/la-implementacion-del-

acuerdo-de-paz-un-camino-de-oportunidad-para-colombia-y-el-mundo-frente-al-

avance-de-la-agenda-2030-y-los-ods/ 

 

Rojas, M. (2021). Opinión: Enfoque de género en el posconflicto. La Voz de la Región. 

Recuperado de: https://lavozdelaregion.co/opinion-enfoque-de-genero-en-el-

posconflicto/ 

 

Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz. (2019). Enfoque 

de género y paz territorial. “Balance a tres años de la firma del Acuerdo de Paz”. 

Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz. Recuperado de: 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Informe-final-Instancia-Especial-

de-Mujeres-para-el-Enfoque-de-G%C3%A9nero-en-la-Paz.pdf 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/mujeres-y-posconflicto-el-enfoque-de-genero-a-tres-anos-de-la-firma-del-acuerdo-de-paz/
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/mujeres-y-posconflicto-el-enfoque-de-genero-a-tres-anos-de-la-firma-del-acuerdo-de-paz/
https://mx.boell.org/es/2020/02/12/una-paz-feminista-en-colombia
https://colombia.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/04/seminario-redperiodistas
https://colombia.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/04/seminario-redperiodistas
https://www.revistaespacios.com/a18v39n04/a18v39n04p11.pdf
http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1757
https://rutapacifica.org.co/wp/la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-un-camino-de-oportunidad-para-colombia-y-el-mundo-frente-al-avance-de-la-agenda-2030-y-los-ods/
https://rutapacifica.org.co/wp/la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-un-camino-de-oportunidad-para-colombia-y-el-mundo-frente-al-avance-de-la-agenda-2030-y-los-ods/
https://rutapacifica.org.co/wp/la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-un-camino-de-oportunidad-para-colombia-y-el-mundo-frente-al-avance-de-la-agenda-2030-y-los-ods/
https://lavozdelaregion.co/opinion-enfoque-de-genero-en-el-posconflicto/
https://lavozdelaregion.co/opinion-enfoque-de-genero-en-el-posconflicto/
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Informe-final-Instancia-Especial-de-Mujeres-para-el-Enfoque-de-G%C3%A9nero-en-la-Paz.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Informe-final-Instancia-Especial-de-Mujeres-para-el-Enfoque-de-G%C3%A9nero-en-la-Paz.pdf

