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Resumen 

 

El estudio presenta un análisis del papel de la mujer desde dos momentos de la historia de 

la humanidad, iniciando desde la primera parte del siglo XX, resaltando la lucha inconclusa del 

siglo XVIII y XIX,  y la consolidación del estatus de ciudadano bajo su papel trascendental en 

las dos grandes guerras, y el segundo momento, el papel de la mujer colombiana desde la 

posición de campesina integrante de la sociedad civil, guerrillera y paramilitar, posiciones que 

se consolidaron y que tiene una trascendencia en el desarrollo histórico de esta coyuntura social 

de la nación, situando su perspectiva final en el Departamento del Tolima, y su condición ante 

el respeto de los Derechos Humanos.     

Palabras Claves: Mujer, Papel, Guerrillera, Paramilitar y mujer campesina. 

Abstract 

 

The study presents an analysis of the role of women from two moments in the history of 

humanity, starting from the first part of the 20th century, highlighting the unfinished struggle 

of the 18th and 19th centuries, and the consolidation of the status of citizen under his 

transcendental role in the two great wars, and the second moment, the role of Colombian 

women from the position of peasant member of civil, guerrilla and paramilitary society, 

positions that were consolidated and that have a transcendence in the historical development 

of this social conjuncture of the nation, placing its final perspective in the Department of 

Tolima, and its condition with respect to Human Rights 

. Key Words:  Woman, Paper, Guerrilla, Paramilitary and peasant woman 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo identificar el papel de la mujer en el contexto del 

conflicto armado colombiano, caso Tolima, siendo el papel de la mujer obra del conflicto, 

entendiéndose este último como el producto natural de la confrontación entre partes, el cual 

como resultado desembocó en la intromisión durante más de 50 años en la vida de los 

colombianos, gestando una mutación  en los aspectos del diario vivir y en todo el conjunto del 

ámbito gubernamental, político, social y cultural.  

Bajo esta premisa, primeramente se establecerá un marco legal instituido por las directrices 

consuetudinarias y convencionales desde la materia del derecho internacional, avocando reglas 

del Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos determinando el estatus de la 

mujer de conformidad al papel adelantado en ocasión de un conflicto armado, posteriormente 

se adentrara en la institución regional de las America y por último la determinación legal 

colombiana encaminada a entender el compromiso estatal en la protección de los intereses de 

la mujer sin obviar los espacios en la que esta se pueda desarrollar bien sea como sujeto activo 

directo en el marco del conflicto armado o en su vida como civil.  

Seguidamente, se establecerá una reseña histórica del papel ejercido por la mujer en dos de 

los confrontamientos más impactantes del siglo XX, los cuales dieron paso al determinado 

sistema convencional anteriormente descrito, el cual a su vez estableció el fin de una lucha 

desde el siglo XVIII. Una vez establecido esta determinación  se surtirá posteriormente un 

contraste con el papel de la mujer en el Conflicto Armado colombiano, sin obviar los 

antecedentes que llevó a esta a la lucha bélica por más de 50 años, que para el caso será una 

visión holística como victimaria.  
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Por último, una vez reconocido los criterios en mención, se establecerá las generalidades de 

las violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado, y posteriormente 

se condensará la actual situacion de la mujer como víctima directa o indirecta del conflicto, 

haciendo alusión a los derechos adquiridos por esta en calidad de víctima, como las fallas 

normativas en materia de protección de los derechos humanos y de los derechos de la mujer, 

para una vez así establecer una reseña de la mujer tolimense.  

Todo lo anterior se desarrolla a través de la implementación de una metodología de corte 

cuantitativo, que permitirá el análisis de las cifras allegadas sobre los puntos específicos de la 

participación de la mujer en el conflicto, los indicies de violaciones a sus derechos y las 

incidencias reparativas que den a lugar; así mismo a través de la proyección de un análisis 

descriptivo, que permite reconocer los papeles de la mujer en el orden internacional y nacional 

y su relación con el actuar bélico, apropiando disposiciones normativas del orden internacional 

y nacional, que llevaran a describir oportunamente la posición a la cual esta se encuentra 

sometida. 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Planteamiento del Problema 

La Mujer paralelamente al hombre resulta ser un sujeto que al siglo XXI cuenta con una 

búsqueda de paridad entre derechos, oportunidades y obligaciones, convirtiéndose en un factor 

que en el ideal humano se considera un asunto interminable de lucha y discusión,  no obstante 

en ciertos momentos de la historia, la posición de igualdad entre géneros ha sido manifiesta, 

como es el caso de algunas culturas prehispánicas de Mesoamérica, donde la repartición de 

tareas y distinciones por cuestiones naturales eran pilares de sus sociedades o en caso de la 

cultura africana, donde un ideal de superioridad respecto de labores sociales, políticas y 

gubernamentales, era más que evidente como lo fue el caso de la civilización egipcia, 

otorgando la calidad de sujeto importante dentro del ámbito humano.   

No obstante, las variedades dentro de la cultura gubernamental como fenómeno social 

estuvieron sujetas a cambios abruptos, generando entre otros factores que, el papel de la mujer 

fuera menguado, aspecto que se adiciona al largo listado de aspectos humanos cambiantes 

dentro de su historia. Por lo anterior, estos criterios que se tuvieron en cuenta para lograr una 

concepto y limitación a los periodos de la historia humana, desembocan en una clasificación 

iniciada por la edad antigua, seguida de la edad media, posteriormente la edad moderna y la 

actual edad contemporánea, cada una de estas con un desarrollo profundo de las condiciones 

sociales, políticas, culturales y económicas que revisten el pasar de la humanidad sobre la tierra, 

pero para el caso en estudio se enfocan en la realidad y papel de la mujer. 

Ante estos criterios aceptados, la edad antigua, como primitiva hazaña de desarrollo 

humano, se encuentra enmarcada desde la aparición de la escritura hasta la caída del imperio 

romano en el año 476 d. C. la cual evidencia el declive del papel de la mujer, el cual previo a 

un descenso aparatoso, se consolida como un referente religioso, siendo culturas como las 

asiáticas en su mayoría ubicadas en la península arábica y las civilizaciones como la griega, y 
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romana. Estas entrañaron una cosmovisión politeísta, siendo la mujer uno de los principales 

ejes dentro del nacimiento de la humanidad; seguida de una idealización sobre dones y talentos 

que como seres humanos albergan. 

Así mismo en regiones cercanas al mediterráneo el poderío gubernamental no era una 

excepción, toda vez que en tierras egipcias se sostiene como referente a Cleopatra, quien logró 

gobernar y ver florecer un reino en tiempos violentos y usurpadores, dominados por hombres. 

Sin embargo, efectivamente el papel no tan solo de las mujeres fue menguado, sino que fueron 

pocos los hombres que se alzaron dentro de un oscurantismo mismo para la historia y desarrollo 

de la humanidad, que bajo el control de una iglesia resulta cruel para quien no ostentara una 

calidad de realeza, golpeando contundentemente a la mujer llevándolas a una 

instrumentalización según la necesidad libidinosa de los gobernantes. 

En medio de este frustrante paso de la humanidad, se levantan mujeres como lo fue Juana 

de Arco, joven estratega militar  francesa que, ante su infortunio y joven final, es consolidada 

como referente de esperanza y libertad; al igual que Cristine De Pizán, escritora italiana que es 

conocida por su riguroso papel de empoderamiento femenino en medio de unas circunstancias 

de sometimiento total al criterio del hombre, dejando por legado historias como “La ciudad de 

las Damas” y el primer grupo en defensa de las mujeres, conocido como “La querella de las 

mujeres”. 

Salidos de ese espacio, que por más de 10 siglos se tuvo en un estancamiento al desarrollo 

humano, la edad moderna, época que va desde el descubrimiento de América hasta la 

Revolución Francesa de 1789, deja constancia que la mujer aún mantenía un papel de 

subyugación, o destellos de granulosidad en los niveles sociales superiores, contraste negativo 

con la mujer del nuevo continente, quien resulta ser como la época vivenciada en la edad 

antigua occidental, donde su respeto era en alabanza a los dioses.   
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Este periodo de oscuridad vivenciado por la mujer que por largos XVIII siglos, se vieron 

sometidas a un sistema machista, una vez concluye esta etapa de revolución y de “lucidez” 

humana, la mujer empieza a escalar en posiciones más que sociales, sino humanas, logra 

alcanzar posiciones en las ciencias naturales, dando descubrimientos más que indispensables 

para entender la complejidad de la esencia natural de la vida, pero más allá de las cualidades 

que las llevaron a ser próceres, su papel en la guerra resulta siendo bastante necesario, esto 

acreditado por la participación en las dos grandes guerras, en el contexto internacional pero 

para el caso colombiano, marcadas desde un instinto libertador desde el siglo XIX la mujer 

rompió con la simplicidad del esquema machista.  

En ese sentido, para el caso mundial, como los escuadrones de la muerte rusos, quien eran 

conformadas por mujeres viudas a causa de los vejámenes de la segunda gran guerra, ratifican 

su sutileza y entereza para actividades de venganza, así como los papeles de espionaje por un 

numero considerables de europeas, que más allá de aspectos  dicotómicos de la belleza, su 

ingenio fue su mayor arma, como Mata Hari, que dentro de la primera gran guerra, demostró 

lo que por medio de encantos y destreza se podría lograr daños graves a los gobiernos y a los 

soldados en fila. A modo de contraste, en Colombia, Manuelita Sáenz, Policarpa Salavarrieta 

y entre otras innumerables mujeres, que a través de diversas hazañas, lograron que la confianza 

y el espíritu combatiente se encendiere y mantuviere en lucha de cualquier tipo de represión.  

Desde ese momento, la búsqueda de crear Estado, por medio de las diversas estrategias que 

las revoluciones trajeron consigo, resulta ser una oportunidad en medio de circunstancias 

negativas, ocasionando que la mujer siguiera una lucha doble, primero en búsqueda de alzarse 

como un sujeto de derechos, más allá que en la declaración de los derechos y el ciudadano 

hablare de igualdad, fraternidad y libertad y en segundo punto, la lucha contra los residuos de 

la esencia bélica de la humanidad, que en Colombia a partir de 1964 y 1967 respectivamente 
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da origen a una contienda que por más de 50 años ha ofuscado el proceso de innovación y 

desarrollo y lo ha encerrado en un bucle de penumbra en búsqueda de saber cuándo abra un 

nuevo respirar.  

En ese sentido, la mujer a consecuencia de la primera lucha  a partir de 1954 por medio de 

un plebiscito convocado por el General Rojas Pinilla, adquiere el derecho a votar y desde ahí 

un despliegue a favor de recobrar una dignidad en derechos y aún más fortalecida por la 

declaración universal de los derechos humanos y posteriormente con la Carta Interamericana 

de los Derechos Humanos, San Jose de Costa Rica de 1969 y un gran número de disposiciones 

llevando al alcance utópico de algunas situaciones; contrario sensu la situacion colombiana 

solo se recrudecía y la guerra misma se encargaba de generar ciertas afectaciones, en el papel 

de mujer, en su papel dentro de la sociedad y de la familia, toda vez que a lo largo de los 

conflictos Armados no internacionales e internacionales, las mujeres como parte de la sociedad 

civil han sido un blanco cuantioso, entendiendo que ha obrado tanto como víctima y victimaria. 

Ante esto, la mujer como víctima y victimaria lleva al dia de hoy  a Colombia a tener la cifra 

de ocho millones novecientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y siete (8.944.137) victimas 

registradas, que para el caso de las víctimas en condición de mujeres son cuatro millones 

doscientos setenta y siete mil novecientos noventa y cinco (4.277.995) convirtiéndose en un 

numeroso escenario de vulneración a los derechos humanos basándose en un criterio de género, 

aspecto que resulta estremecedor para las zonas de Colombia y aún más para el Departamento 

del Tolima debido al papel primordial que jugo, siendo cuna de las guerrillas, donde sus 

municipios vivenciaron un oscuridad bien sea por su ubicación o por su riqueza, o en el caso 

específico de Ibagué, por ser capital, pero sin obviar su posición estratégica llego a ser un foco 

de esperanza para la víctima del conflicto, tanto como lo fue Bogotá y otras grandes urbes. 
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Ante esta exposición se plantea lo siguiente, ¿Cuál es el papel de la mujer en el contexto del 

conflicto armado colombiano, caso Tolimense al 2020? 
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Objetivos 

Objetivo General  

Identificar el papel de la mujer como sujeto activo en el conflicto armado colombiano para 

el caso ibaguereño. 

 

Objetivos Específicos 

Establecer el marco jurídico que acobija a la mujer en el marco del desarrollo de un conflicto 

armado.  

Enunciar el papel desempeñado por la mujer de conformidad a su postura en el conflicto 

armado colombiano. 

Indicar la posición de la mujer víctima de conformidad a las violaciones de derechos 

humanos en ocasión a su papel dentro del conflicto armado colombiano. 
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Marco Metodológico 

En el desarrollo investigativo del presente trabajo, que tiene por objetivo identificar el papel 

de la mujer como sujeto activo en el conflicto armado colombiano para el caso tolimense, se 

buscara aplicar una metodología de corte analítico descriptivo, lo anterior apoyándose en la 

sustancialidad de sus fines. En ese sentido, por medio del análisis, se logrará conocer  las cifras 

allegadas sobre los puntos específicos de la participación de la mujer en el conflicto, los indicies 

de violaciones a sus derechos y las incidencias reparativas que den a lugar; además haciendo 

un análisis que condense en brevedad el papel que la mujer obtuvo en los diferentes flancos de 

la guerra evidenciando las causas y consecuencias que este causó. 

A su vez se buscara adelantar por medio del método descriptivo, la naturalización del papel 

de la mujer y su participación en los espacios bélicos más representativos del siglo XX dejando 

puntos claros y determinantes de la historia universal, centrándose posteriormente en el 

desarrollo conflictual colombiano y la inmersión  de la mujer dentro del contexto bélico, es 

decir desde la representatividad de su papel siendo víctima o victimaria, que permitirá describir 

bajo una reseña la mujer en el Tolima.  

Por último a través del análisis y la descripción, se buscará condensar  el status actual de la 

violación de derechos humanos y las actuaciones estatales para la consolidación de una garantía 

y reparación adecuada hacia las mujeres víctimas del conflicto  
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Estado de Arte 

El papel de la mujer en la guerra desde una perspectiva internacional  

Huguet (2014) en su estudio Batallar fuera de casa Mujeres de uniforme en la primera guerra 

mundial, expone que la naturaleza y las experiencias del dolor y de la soledad durante el 

desarrollo de la primera guerra mundial genero un trauma imborrable en la memoria de la 

mujer. No obstante el sacrificio dado fue el alzamiento con el triunfo de ser consideradas como 

ciudadanas y sujetos políticos activos, ganando ante la exclusividad del género masculino, 

siendo el inicio de una oportunidad para la reinvención e idealización de la mujer del siglo XX. 

Berrazueta Jarrin (2015), en su trabajo Roles que cumplieron las mujeres durante las dos 

guerras mundiales y su influencia en la moda, busca establecer la influencia que tuvo la ruptura 

de los estereotipos del hombre y la mujer en el desarrollo de la I y II guerra mundial, resaltando 

los roles adelantados por ellas y la trascendencia en el cambio de la perspectiva de la moda al 

dia de hoy. 

El papel de la mujer en la guerra desde el orden nacional 

La mujer dentro de grupos guerrilleros 

Barros y Matheus (s.f.) en su estudio de maestría, El Rol de la Mujer en el Conflicto Armado 

Colombiano, establece un marco conceptual de los grupos armados existentes y los que fueron 

los que perpetraron las diversas acechanzas donde las mujeres se vieron afectadas, vinculando 

a demás en dicho estudio una categoría de conformidad a, a su vez realiza un estudio según 

una perspectiva de género, estableciendo los parámetros para determinar los papeles que la 

mujer dentro o fuera del conflicto ejercía.    

Valderrama (2018) en su trabajo  Mujeres Farianas, Sujetos Políticos: Una Mirada Desde 

Los Estudios De Paz, Desde El Enfoque Decolonial, expone que tiene por objetivo el analizar, 
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bajo un enfoque de paz las voces de las mujeres, que pertenecen y que pertenecieron, fueron 

militantes al hoy movimiento político de las Farc, desde una perspectiva local  que 

pertenecientes al movimiento político FARC, así para dar constitución a una paz y memoria 

histórica imparcial, mostrando cada hazaña que ha catapultado a estar en los lugares estados.  

Vanegas (2017) en su exposición “¡A mucho honor guerrillera!”: Un análisis sobre la vida 

de las mujeres guerrilleras en Colombia, presenta como objetivo principal una mirada a la vida 

del dia a dia de las mujeres, por ello revisando desde el feminismo  que es ley de orden y 

dirección  para las filas guerrilleras. 

Machado (2018) en  “Ser Mujer Y Ser Guerrillera” Una Aproximación A La Constitución 

De Los Roles Femeninos En Las FARC-EP., es un estudio a profundidad de todos los 

escenarios que podrian ser posibles respecto de la mujer, presentado testimonios y 

determinando las calidades del mismo, así mismo por parte del enfoque de género se verá cómo 

se desarrollaba el anterior papel de la mujer como guerrillera, sin obviar los atentados contra 

la víctima y las correlatividad del paso entre victimaria y victima dentro de las mismas 

estructuras. Lo último permitirá determinar a su vez, la credibilidad del papel de mando de la 

mujer dentro de la estructura delincuencial 

La Mujer dentro de grupos paramilitares  

Calvo Camargo, A. M., Conde Murcia, M. C., & Salcedo Camargo, V. M. (2018). Mujer y 

guerra: una caracterización de los roles femeninos al interior de las filas armadas del 

paramilitarismo en Colombia. En su monografía establece las generalidades del 

paramilitarismo, entrando desde su punto de creación, establecimiento de estrategia “modus 

operandi” su estructura y todo lo concerniente al establecimiento de la estructura interna, así 

mismo establece las nociones de la mujer paramilitar encaminando todo desde una esfera 
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académica, así mismo eleva una realidad a través del testimonio  y todo lo referente a la labor 

que la mujer paramilitar tenía dentro del grupo paramilitar 

Lodoño y Ramírez (2007) en su estudio “Estudio Sobre El Impacto De La Reinserción 

Paramilitar En La Vida De Las Mujeres De Comunidades Receptoras De Medellín, Bajo Cauca 

Y Urabá” presenta una comprensión histórica del papel del paramilitarismo, incluyendo las 

nociones de su origen, su naturaleza, su expansión y fin, así mismo en ese fin, presenta todo el 

proceso de desmovilización, a su vez establece la perspectiva de todo este proceso desde el 

papel de la mujer, estableciendo las conductas punibles cometidas hacia ellas aun siendo en 

algunos casos compañeras o integrantes de la poblacion civil.   

Rodríguez, (2015) El Poder Femenino En La Guerra Caso Colombiano: Tres Escenarios 

Para Mujeres En El Conflicto Armado De Colombia, tiene por objetivo  resinificar el papel de 

las mujeres en la guerra como combatientes, específicamente en el conflicto armado 

colombiano, un conflicto de corte patriarcal  o machista, esto en diversas esferas (guerrilleros, 

paramilitares y fuerzas armadas)  lo que ha permitido la incubación de una lucha o revolución 

social; por otro lado resalta a la mujer como sujeto político que aun siendo existentes se ha 

pasado por invisible y desconocida empero su necesidad es vital.  

Bautista (2015) en su estudio “De víctima a victimaria: la mujer en la crianza de los hijos” 

tiene por objeto exponer que a través de situaciones problemas como la pobreza, la exclusión 

social y la violencia, convirtiendo a sus hijos en aprendices de sus vivencias, convirtiéndose en 

las victimarias para sus hijos, atándoles a espirales o círculos viciosos de pobreza y demás 

fenómenos que como sus madres en su faceta de victima vivieron.    
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Capítulo I 

Marco Jurídico de la mujer en situación de Conflicto Armado 

Tanto a nivel internacional y nacional subiste un cumulo de disposiciones normativas, que 

están encaminadas a fortalecer la garantía de los derechos de quienes tienen  la cobertura 

especial por tan solo tener calidad de humano y esto atendiendo a criterios básicos del 

desarrollo de la teoría general del Estado y al avance doctrinal que se ha tenido progresivamente 

en los derechos y deberes; en ese sentido, la labor del Estado, como administrador de los 

intereses del elemento población, juega un papel dual, por un lado determinar los criterios para 

la adopción reguladora de las disposiciones convencional del orden internacional y en segundo 

lugar adoptar las internas necesarias para dar cumplimiento a la protección y garantía de los 

intereses en mención.  

En ese sentido, atendiendo a la materia del establecimiento del papel de la mujer en 

escenarios bélicos y la manera en la que este ha repercutido en ella, se dispondrá una distinción 

en el aspecto convencional entendido como el escenario internacional y regional y un aspecto 

normativo, entendido como una disposición interna, acogiendo las disposiciones legislativas y 

jurisprudenciales adoptadas por los órganos colombianos, lo anterior permitiendo un aspecto 

macro de la mujer en los diversos desarrollos normativos y puntualizando según su posición el 

papel de la mujer en ellos.   

Marco Convencional 

Marco Internacional  

Al dia de hoy subsisten un número considerable de tratados, convenciones y disposiciones 

de organismos internacionales que encaminan entre tantos aspectos al desarrollo de reglas 

universales para la protección de los derechos humanos, el derecho a la guerra y entre otro 
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listado de materias regulatorias del derecho, en ese sentido, como se ha expresado la humanidad 

se encuentra en un estado violento que adapta sus realidades, por ello esta violencia desde la 

última mitad del siglo XIX ha sido un trabajo diario encaminado siempre a mitigar las 

consecuencias y los vejámenes dejados por la guerra, por ello el derecho internacional 

Humanitario es un conjunto de guerras que se adoptaron para mitigar los efectos que podrian 

causar la guerra. 

Carta de las Naciones Unidas - 1945 

La naturaleza de la Carta de las Naciones Unidas comprende el marco objetivo que se traza las 

Naciones Unidas como Organismo internacional una vez terminada la Segunda Guerra 

Mundial, atendiendo a las dimensiones de Paz y de Seguridad que se otorgara a los Estados 

Partes y a la comunidad internacional; esta disposición alberga en su compendio un trato 

igualitario y equitativo, esto correspondiendo a los pilares que posteriormente en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos a partir de este momento (declaración) establecerá para 

dar una universalidad al humano sin distinción objetiva de género. 

Bajo esta óptica, desde el preámbulo la carta denota que “a reafirmar la fe en los derechos 

fundamentales del hombre, en 1a dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas” (ONU, 1945, P.2), se 

abre un acogimiento directo al papel de la mujer en el ámbito genérico de la sociedad y se 

remonta a revisar bajo criterios de prospectiva y contraste el escenario previo y posterior de la 

mujer, que la lleva a entregar una entereza de aspectos proteccionistas que posteriormente serán 

atendidos bajo el criterio del progresismo de los derechos humanos.  
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Declaración Universal de los Derechos Humanos – 1948 

Una vez finalizada la consolidación visionaria de las Naciones Unidas por medio de la Carta, 

la Declaración articula todos los aspectos sustanciales que como Estados deberán garantizar 

sin límites más allá de los permitidos para el cumplimiento de los derechos, constituyendo en 

efecto un bloque que juega con tres características esenciales (inalienables, intransferibles e 

irrenunciables) forjando una categoría “universal” tal y como se expone en el prólogo busca 

que “Contribuyamos todos a que estos derechos universales sean una realidad viva para los 

hombres, las mujeres y los niños del mundo entero” (ONU, 1948, P. 5). 

Este aspecto aún más entrañable cuando en el preámbulo reza que  

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 

derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el 

progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

(ONU, 1948, P. 11) 

Evidencian un fuerte lazo, que equivalen a la igualdad objetiva que tanto se anhela, 

acercando en evidencia a la esencia humana sin disparidad de género, asunto que lleva a que 

la Declaración, se convierta en aquel instrumento dogmático que acerque a la praxis; estas 

disposiciones por más que no acerquen al ámbito bélico, claramente por la búsqueda de un 

equilibrio por medio de la paz y la seguridad, no dejan de lado los aspectos vinculantes al 

humano como características que se deben tener aun en el peor de los estados conflictuales.  

 Los Convenios de Ginebra – 1949 

Este compendio convencional resulta ser cuatro convenios articulados de manera sucinta 

que se encaminan en desarrollar un cumulo de derechos que tienen los diversos actores dentro 
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de los conflictos armados, dejando claro el escenario en el que él participante se vea acobijado, 

siendo unos en campaña (tierra) u otros en el mar, seguidamente de los presos de guerra y por 

ultimo los civiles inmersos dentro del desarrollo del conflicto. Este marco convencional nace 

como resultado al doloroso momento que se había vivido en manos de las dos guerras 

mundiales que dejaron un sinnúmero de vejámenes a la humanidad.  

En ese sentido, en 1949 y articulando las reglas existentes del Derecho Internacional 

Humanitario de ahora en adelante DIH, considerado como el derecho de la guerra y que desde 

su normalización en 1868, se comprometió en buscar unas garantías que paulatinamente 

permitieron disminuir los efectos que eran remediables pero que por malas prácticas o 

desconocimiento del proceder humanizador eran nefastas, a esto se le une los criterios de la 

universalización que trajo consigo la Declaración, evidenciando una vez más la fortaleza del 

cuerpo convencional.  

I Convenio de  Ginebra (Heridos y Enfermos de los Ejércitos).  

El primer convenio se centra en uno de los resultados primarios del conflicto, atendiendo a que 

la mayoría los aspectos bélicos se desarrollaban en tierra, los cuales dejan un número 

considerable de personas heridas, enfermas o con otras secuelas imborrables, bajo ese precepto  

el convenio se encargar de realizar una estipulación reglamentaria exponiendo el trato de las 

partes dentro del conflicto, y la obligación por alguna de las partes de atenderse sin distinción, 

encaminadas a las reglas del respeto y límites de la dignidad e igualdad, siendo este aspecto de 

igualdad entre otras cosas, la resalutación del papel de la mujer, debido a que su participación 

en la guerra resulto ser tan elevado que era menester del organismo regular su protección por 

ser una parte trascendental en el desarrollo del mismo.  

En ese sentido desde el artículo 3 de la disposición convencional deja claro que las personas 

que se acobijan por dichas disposiciones “serán, en todas las circunstancias, tratadas con 
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humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en (…) el sexo” bajo este 

entendido, la cobertura posibilita primero, los derechos y garantías adquiridas y segundo, el 

castigo oportuno una vez se procediera a establecer el órgano juzgador, que para ese momento 

eran tribunal Ad-hoc. Seguidamente el alcance de esta disposición permite que por primera vez 

se considere implícito el rol de la mujer como víctima y victimaria dentro del desarrollo de las 

hostilidades. 

Seguidamente a este trato preferencial que se otorgara a las partes, la mujer sigue siendo un 

ítem característico en el desarrollo convencional, esto a sabiendas que la atención a la parte 

que bien este herida, enferma o bajo otra connotación a causa de los actos beligerantes, deberán 

tener una atención adecuada para la salvaguarda de su vida y demás derechos que compone su 

humanidad, es por ello que el articulo 13 recalca a la mujer, exponiendo que “(…) Se tratará a 

las mujeres con todas las consideraciones debidas a su sexo” (CICR, 1949, P. 41) esta 

argumentación se encamina al impedimento de la existencia de una violación sistemática a los 

derechos humanos de la mujer atendiendo a las agresiones sexuales o tratos inhumanos o 

explotación en todo el sentido de su palabra que se podría generar. 

En efecto, a grandes rasgos, se puede decir que la mujer entra a estar inmiscuida en toda la 

esencia del convenio, entregando su protección en una generalidad humana y no en un criterio 

de género, esto llevando a la consolidación de lo buscado y es la garantía de las necesidades 

básicas que se subsistían, dejando claro que para la norma en mención la mujer como el hombre 

deberán ser tratados de conformidad a los pilares del DIH, la dignidad humana y todo de lo que 

ellos desembocan.  
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II Convenio de Ginebra (Heridos, Enfermos y Náufragos en el Mar)  

En esencia, este convenio se traslada del campo terrestre al campo marítimo, este escenario 

tomo gran fuerza a lo largo de las dos grandes guerras, dejando una cantidad inmensa 

de muertos, y este escenario aunque previamente habían sido expuestas y reguladas, el 

uso de los medios y métodos empezaron a variar, lo que dejo sin maniobrabilidad la 

aplicación de este. Ahora bien, más allá de lo trágico de las respuestas que entre líneas 

se siguen expresando, como se ha dicho la transcripción del primer convenio haciendo 

adopciones al campo y la vinculación de la figura de náufrago, se mantendrá en esencia 

el proceder hacia la mujer.  

Es decir, la mujer sigue siendo reconocido, por medio del articulo 3 y el artículo 12 del 

convenio y seguirá la búsqueda de que no sean tratos preferenciales sino tratos de conformidad 

a su sexo, todo encaminando siempre a salvaguardar su dignidad y el bloque de derechos que 

se atienden desde la linea humanista y como fue expresado, todo esto es para salvaguardar la 

dignidad evitando atentados contra su desarrollo y protección sexual.  

     III Convenio de Ginebra (Prisioneros de Guerra)  

En el marco de los convenios de Ginebra, resulta ser esta disposición convencional algo 

extensa por su precisión, esto atendiendo que el temor de una generalidad podría llevar a 

interpretaciones subjetivas que recaerían en errores en su aplicación, por ello la labor del 

Convenio en ser lo suficiente claro que permitirá un adecuado ejercicio y aún más cuando se 

hablaría de la vida de un prisionero que ha acabado de ser tomado a manos de la parte 

beligerante contraria;  bajo ese precepto preguntarse el papel de la mujer dentro del mismo 

sería necesario, sin embargo resulta irrisorio toda vez que es por el contrario una norma que 

adopta el ideal de la humanidad albergando la protección adecuada que se desarrollaba en las 

convenciones previas. 
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En esa linea, el artículo 14 de la presente convención expone que “Las mujeres deben ser 

tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo y, en todo caso, se beneficiarán de un 

trato tan favorable como el que reciban los hombres.” (CICR, 1949, P. 93). Esta disposición lo 

único que hace es seguir dando apertura a la distinción de genero pero estableciendo la igualdad 

por ser parte dentro de los actos que conllevaron a que estas estén presentes en este lugar, 

generando de esta manera tratos de igual a igual sin que se genere una violación a sus derechos. 

Esto se constata por artículos como el 25, que busca una división necesaria diciendo “En 

todos los campamentos donde haya prisioneras de guerra al mismo tiempo que prisioneros, se 

les reservarán dormitorios separados” (IBIDEM, P. 98), así como la exposición del artículo 88 

que reza,  

Las prisioneras de guerra no serán condenadas a castigos más severos o tratadas, mientras 

cumplen su castigo, con más severidad que las mujeres pertenecientes a las fuerzas armadas de 

la Potencia detenedora castigadas por una infracción análoga En ningún caso, podrán ser 

condenadas las prisioneras de guerra a castigos más severos o, mientras cumplan su castigo, 

ser tratadas con mayor severidad que los hombres pertenecientes a las fuerzas armadas de la 

Potencia detenedora castigados por una infracción análoga. (IBIDEM, P. 122) 

O también la exposición que adelantan por medio del artículo 97 que expone “(…) Las 

prisioneras de guerra castigadas disciplinariamente cumplirán el arresto en locales distintos a 

los de los hombres y estarán bajo la vigilancia inmediata de mujeres.” (IBIDEM, P. 125). Bajo 

estos postulados, se debe entender que la mujer a causa de su participación se  hizo merecedora 

de esta disposición pero que no se deja la esencia de su humanidad, acogiéndose a un trato 

igualitario salvo las disposiciones básicas de protección que la pondrán en una condición 

distinta a los hombres, mostrando que el criterio del DIH es una salvaguarda oportuna a cada 
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uno de los presos que  por cuestiones conflictuales se encuentran allí inmersos, siendo 

contundentes en su aplicabilidad.  

IV Convenio de Ginebra (Personas civiles) 

 

La naturaleza del Cuarto Convenio de Ginebra se puede entender como el marco 

convencional para los no participantes directamente dentro de las hostilidades, es decir la 

sociedad civil, donde se considera sectores como las mujeres y los niños los principales flancos 

de la guerra, y se busca “garantizar el respeto de la dignidad y del valor de la persona humana, 

descartando todo  tentado contra los derechos que, por esencia, le son inherentes, y contra las 

libertades sin las cuales pierde su razón de ser” (CICR, 1949, P. 33). Atendiendo a ese precepto, 

el establecimiento de la mujer como víctima dentro de las hostilidades, está inmerso en cada 

linea de desarrollo de la convención siendo una vez más la masa convencional tristemente 

igualitaria para las consecuencias directas de los conflictos armados. 

Así el desarrollo estructural empieza a contemplar desde su artículo cuarto la participación 

de la sociedad civil, donde enuncia que “El presente Convenio protege a las personas que, en 

cualquier momento y de la manera que sea, estén, en caso de conflicto o de ocupación, en poder 

de una Parte en conflicto o de una Potencia ocupante de la cual no sean súbditas” (IBIDEM, 

P.160) siendo tan genérico que su vinculación de género sería un extensión innecesaria debido 

a que ya es más que claro los factores de sociedad. Así mismo en desarrollo de las 

estipulaciones de protección especial la mujer adquiere un papel relevante cuando cumpla la 

connotación de ser mujer “embarazada, encinta o parturienta” y ser madre de niños menores a 

los 7 años.   
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Por otro lado, a sabiendas que las consecuencias de la guerra son no resarcibles, la 

convención entre tanto en modo de protección a la mujer sobre las secuelas de violaciones a su 

dignidad por afectaciones sexuales expone a través del articulo 27 una apuesta que resulta ser 

en ocasiones un saludo a la bandera, pero es una estipulación que hace ruego a una realidad 

evidente en las secuelas del conflicto, por ello dice la Convención que “ Las  mujeres serán 

especialmente protegidas contra todo atentado a su honor y, en particular, contra la violación, 

la prostitución forzada y todo atentado a su pudor. (IBIDEM, P. 169). Posteriormente la 

atención sigue siendo apremiante y esto se encamina a mantener el ideal de seguridad y 

dignidad.  

Tanto es así que las disposiciones anuncian que una vez el personal femenino haya sido 

capturado deberá adelantarse toda una preparación para su reclusión, esto aún más garantista 

que las disposiciones tenidas a favor de los presos, precisando la magnitud del evento, toda vez 

que son poblacion que no debería soportar ninguna secuela por los ataques presentados. Esta 

disposición se hace extensiva a la familia tal y cual lo expone el artículo 85, en búsqueda de 

mantener el núcleo familiar sólido y prestante siempre en condiciones de higiene dignas.  

Estas disposiciones como se menciona van encaminadas a mantener el valor de la dignidad 

y a establecer de cierta manera la no necesidad de incriminar por las decisiones que llevaron al 

conflicto entre partes, por ello se estipula por medio del articulo 132 la proyección a la libertad 

será un aspecto siempre a tener en cuente, tanto así que expresa 

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por concertar, durante las hostilidades, 

acuerdos con miras a la liberación, la repatriación, el regreso al lugar de domicilio o de 

hospitalización en país neutral de ciertas categorías de internados y, en particular, niños, 

mujeres encintas y madres lactantes o con hijos de corta edad, heridos y enfermos o internados 

que hayan estado mucho tiempo en cautiverio. 



27 

 

 

  En cierre, el trabajo de este Convenio resulta ser una garantía adicional al abnegado y 

olvidado bloque de derechos humanos en la incertidumbre de la guerra, asunto que es una carga 

que ningún civil debería soportar y por ende se establece las credenciales oportunas para hacer 

llevaderas estas atipicidades.    

En conclusión, los Cuatro convenios en mención, exponen que,  

El derecho internacional humanitario refrenda, como principio fundamental, la 

igualdad entre el hombre y la mujer y lo específica en cláusulas no 

discriminatorias. En los artículos 12 de los Convenios I y II, 16 del III Convenio, 

27 del IV Convenio, así como los artículos 75 del Protocolo adicional I y 4 del 

Protocolo adicional II (designados en adelante I, II, III, IV C. y P. I, II, 

respectivamente), se prevé: “Serán tratados... sin distinción alguna de índole 

desfavorable basada en el sexo.”    

También se específica que “las mujeres gozan, en cualquier caso, de un trato tan 

favorable como el concedido a los hombres” (art. 14, III C.). Esto significa que 

la mujer puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en los 

Convenios. Por consiguiente, se prohíbe cualquier medida discriminatoria que 

no resulte de la aplicación de los Convenios. No obstante, la prohibición de 

discriminar no es una prohibición de diferenciar. Por este motivo, las 

distinciones sólo están prohibidas en la medida en que sean desfavorables. La 

igualdad podría fácilmente convertirse en injusticia, si se aplica a situaciones 

desiguales por naturaleza y sin tener en cuenta circunstancias relativas al estado 

de salud, a la edad y al sexo de las personas protegidas. 

Completa el principio de igual trato el principio según el cual “Las mujeres 

deben ser tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo” (art. 12, I 

C. y II C; art. 14, III C). Estas consideraciones particulares no están definidas 

en derecho; pero, sea cual fuere el estatuto que se conceda a la mujer, abarcan 

ciertas nociones, a saber: la especificidad fisiológica; el honor y el pudor; el 

embarazo y el parto. ((Krill, 1985, P. 350) 
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En gran manera los convenios resulta ser una solución efectiva desde la instancia jurídico 

internacional para acobijar a las partes que se ven incluidas dentro de un conflicto, pero bajo 

el asunto de atención, la mujer es merecedora de credenciales específicas y así lo demuestra el 

cuerpo convencional en búsqueda de mantener una especificidad en el trato, tópico reiterativo 

en la diversidad de artículos encaminados a mantener la posición de salvaguarda de derechos 

y garantías. De esa manera se puede expresar además que,   

El derecho internacional humanitario contiene explícitas reservas con respecto 

a la situación de la mujer en diversos casos, sea de manera general (teniendo en 

cuanta su sexo...) sea más precisamente (dormitorios separados, lugares de 

detención separados). De ello no se debe deducir que el principio del trato 

diferenciado no es aplicable en los casos en que no se haya formulado 

específicamente (disposiciones relativas a la curiosidad pública y a las injurias, 

a los interrogatorios, al cacheo, a la alimentación, a la vestimenta, a las 

distracciones, a la instrucción, a los deportes, al trabajo, a las condiciones de 

traslado, a las personas de confianza, a la identificación). Hacer mención 

expresa del principio significa más bien reforzar su alcance que limitar su 

aplicación, y se concede un trato diferenciado a la mujer aunque no se haga 

mención de ello explícitamente. (IDEM) 

Convención Sobre El Estatuto De Los Refugiados. - 1951 

A Grosso Modo la convención es una estipulación regulatoria de uno de los más grandes 

resultados del fenómeno social que se presentaba en el mundo occidental, debido a que las 

confrontaciones habían sido apocalípticas y estas atendiendo a las tensiones entre Estados 

podrian presentarse, por ello la proyección de este Convenio va enmarcada a tutelar esos 

derechos que por instancia humanista, el ser humano lleva en su interior, logrando la naturaleza 

de esta reglas acompañar en el refugiado la esencia de la Declaración, asunto que retumba entre 

líneas de la misma.  
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En el trato en específico sobre la mujer, la connotación de ser una convención encaminada 

establecer un Estatuto para los refugiados, deja intrínsicamente la cobertura a la mujer, al 

hombre, a los niños y a cada uno de las vertientes que según la progresividad de reconocimiento 

de derechos se ha venido adelantado, dejando clara las reglas de juego, el trato que deben 

recibir, las razones por las que deben ser aceptados y toda la manera en la que se deberá articular 

las instituciones públicas y no gubernamentales para siempre pregonar el restablecimiento de 

la paz como principio de las Naciones Unidas.  

Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución 

ajena – 1949 

El presente convenio es una apuesta contra los delitos de trata de personas y la prostitución, 

consolidándose posteriormente en Estatuto de Roma como un delito de Lesa Humanidad si este 

se desarrolla en ejercicio de algún conflicto u accionar bélico, en ese sentido la connotación 

del presente convenio se encamina a ser efusivos y contundentes en las sanciones contra quien 

los ejerza, y aunque es una actuación que vincula a toda la población humana, suele ser la mujer 

y los niños una poblacion directamente afectada.  

Bajo ese entendido, la exposición del artículo 17, expresa que los Estados  

se comprometen: 1) A promulgar las disposiciones reglamentarias que sean 

necesarias para proteger a los inmigrantes o emigrantes, y en particular a las 

mujeres y a los niños, tanto en el lugar de llegada o de partida como durante el 

viaje; 2) A adoptar disposiciones para organizar una publicidad adecuada en que 

se advierta al público el peligro de dicha trata; 3) A adoptar las medidas 

adecuadas para garantizar la vigilancia en las estaciones de ferrocarril, en los 

aeropuertos, en los puertos marítimos y durante los viajes y en otros lugares 

públicos, a fin de impedir la trata internacional de personas para fines de 

prostitución; 4) A adoptar las medidas adecuadas para informar a las 
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autoridades competentes de la llegada de personas que prima facie parezcan ser 

culpables o cómplices de dicha trata o víctimas de ellas. ONU, 1949) 

Estas disposiciones se centran en los alcances que como Estados se deberían tener, 

fortaleciendo las medias para evitar cada una de estas afectaciones a la dignidad humana. 

Seguidamente el articulo 20 busca de sobremanera ser contundentes con los controles y exhorta 

a dar garantías para que esta situacion no sea una salida para suplir las necesidades, en ese 

sentido  

Las Partes en el presente Convenio, si no lo hubieren hecho ya, deberán adoptar las medidas 

necesarias para la inspección de las agencias de colocación, a fin de impedir que las personas 

que buscan trabajo, en especial las mujeres y los niños, se expongan al peligro de la 

prostitución. En ese sentido se obliga a que 

Las Partes en el presente Convenio, si no lo hubieren hecho ya, deberán adoptar 

las medidas necesarias para la inspección de las agencias de colocación, a fin 

de impedir que las personas que buscan trabajo, en especial las mujeres y los 

niños, se expongan al peligro de la prostitución. (IDEM) 

 

Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de 

conflicto armado – 1974 

Los aspectos claves de esta declaración es sentar las generalidades que cada Estado parte 

deberá tener en el trato de tanto mujeres como niños que se encuentren inmersos en cuestiones 

de conflicto armado, reconociendo este como un estrado de emergencia dentro de los 

organismos estatales, en ese sentido dentro de los aspectos más relevantes aunque cada uno 

ellos son específicos para el desarrollo de un criterio los cuatro puntos finales son 

sobresalientes, diciendo que las normas del DIH son inviolables y su claridad persisten en los 

estados inmersos en un conflicto, por ello el punto tres establece  
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3. Todos los Estados cumplirán plenamente las obligaciones que les impone el 

Protocolo de Ginebra de 1925 y los Convenios de Ginebra de 1949, así como 

otros instrumentos de derecho internacional relativos al respeto de los derechos 

humanos en los conflictos armados, que ofrecen garantías importantes para la 

protección de la mujer y el niño.  

Así mismo el punto siguiente, recalca que la poblacion civil en específico las mujeres y los 

niños buscaran siempre tener un trato de mayor beneficio, atendiendo además que las 

circunstancias aquí expuestas son expuestas y ampliadas con la entrada en vigencia de la Corte 

Penal Internacional y su respectivo estatuto “Estatuto de Roma”, por ello, este dice que  

4. Los Estados que participen en conflictos armados, operaciones militares en 

territorios extranjeros u operaciones militares en territorios todavía sometidos a 

la dominación colonial desplegarán todos los esfuerzos necesarios para evitar a 

las mujeres y los niños los estragos de la guerra. Se tomarán todas las medidas 

necesarias para garantizar la prohibición de actos como la persecución, la 

tortura, las medidas punitivas, los tratos degradantes y la violencia, 

especialmente contra la parte de la población civil formada por mujeres y niños.  

5. Se considerarán actos criminales todas las formas de represión y los tratos 

crueles e inhumanos de las mujeres y los niños, incluidos la reclusión, la tortura, 

las ejecuciones, las detenciones en masa, los castigos colectivos, la destrucción 

de viviendas y el desalojo forzoso, que cometan los beligerantes en el curso de 

operaciones militares o en territorios ocupados. (ONU, 1974) 

Y por último, se sustenta la acreditación del bloque de derechos a los cuales estos humanos 

tienen  alcance, haciendo que los aspectos que son secuelas del conflicto, por ello expone que,   

6. Las mujeres y los niños que formen parte de la población civil y que se 

encuentren en situaciones de emergencia y en conflictos armados en la lucha 

por la paz, la libre determinación, la liberación nacional y la independencia, o 

que vivan en territorios ocupados, no serán privados de alojamiento, alimentos, 

asistencia médica ni de otros derechos inalienables, de conformidad con las 
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disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos 

del Niño y otros instrumentos de derecho internacional. (ONU, 1974) 

 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer – 

1979  

La presente convención, como ha sido mencionada, establece reglas generales hacia el 

comportamiento de la sociedad misma a la mujer, en ese sentido establecer que ese criterio 

genérico es la base para establecer cimientes para la construcción de políticas y proyecciones 

que le permitan a las mujeres ser entendidas en la igualdad y en aspectos más específicos, ser 

entendido como sujeto tratable y entendible en la esfera del conflicto; bajo estas connotaciones, 

se espera que el asunto del trato a la mujer acredite que     

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter 

temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer 

no se considerará discriminación en la forma definida en la presente 

Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el 

mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando 

se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las 

contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no 

se considerará discriminatoria. (ONU, 1979) 

Seguidamente a las adopciones que se enfrenta los Estados, y aún más cuando las mujeres 

se encuentren en zonas rurales, los Estados deberán adelantar las gestiones pertinentes a  

Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente 

la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia 

económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la 
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economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación 

de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas rurales. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el 

desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: 

a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos 

los niveles; 

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive 

información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la 

familia; 

c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social; 

d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no 

académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, 

entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación 

a fin de aumentar su capacidad técnica; 

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de 

acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o 

por cuenta ajena; 

f) Participar en todas las actividades comunitarias; g) Obtener acceso a los 

créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las 

tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria 

y de reasentamiento; 

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la 

vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el 

transporte y las comunicaciones. (ONU, 1979) 

 

Esta exposición es traída a discusión en este momento, debido a la incidencia de la mujer 

rural en el caso colombiano dentro del conflicto armado, debido a que el escenario de desarrollo 

en su mayoría fue el campo y fue de allí donde fluía el mayor número de inscritos en las filas 
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del cuerpo armado, es decir que el campo se convirtió en escenario, en víctima y victimario, 

siendo un foco de construcción para adquirir el estatus de igualdad.  

Declaración y Programa de Acción de Viena – 1993  

Esta Declaración nace como respuesta a todas las solicitudes que se llevaban a cabo respecto 

de la ejecución interna dentro de los Estados para el cumplimiento del bloque que incluían los 

anhelados derechos humanos y los derechos económicos, sociales, culturales y los nacientes 

medioambientales. Esto dentro de las grandes incidencias en el papel de la mujer y su postura 

en el conflicto resalta el punto tercer que reza  

3. Se deben adoptar medidas internacionales eficaces para garantizar y vigilar 

la aplicación de las normas de derechos humanos respecto de los pueblos 

sometidos a ocupación extranjera, y se debe suministrar una protección jurídica 

eficaz contra la violación de sus derechos humanos, de conformidad con las 

normas de derechos humanos del derecho internacional, en particular el 

Convenio de Ginebra relativo a la protección de las personas civiles en tiempo 

de guerra, de 12 de agosto de 1949, y otras normas aplicables del derecho 

humanitario. (ONU, 1993) 

Así mismo recalca la naturaleza de los Derechos Humanos, circunstancia que no se puede 

desconocer y que por el contrario deben ser acogidas para dar plena garantía en el desarrollo 

del complejo sistema que abarca al ser humano, por ello se expone su punto quinto que  

5.Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes 

y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los 

derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de 

igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la 

importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los 

diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen 

el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de 
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promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales.    

Seguidamente expresa en la parte b del punto 25, un punto sustancial en materia de 

reparación de los derechos humanos, esto primero a que esa es la esencia de este y segundo la 

connotación que implora las garantías para la poblacion que se ve afectada entre tantos temas 

el aspecto del refugiado, asunto que se da como consecuencia y varios fenómenos entre tantos 

el de la guerra, por ello esta disposición expone que  

Dicho planteamiento debe comprender la formulación de estrategias para 

abordar las causas profundas y los efectos de los movimientos de refugiados y 

otras personas desplazadas, la mejora de la preparación para situaciones de 

emergencia y de los mecanismos de respuesta, la concesión de una protección 

y asistencia eficaces, teniendo presente las necesidades especiales de las 

mujeres y los niños, así como el logro de soluciones duraderas, preferentemente 

mediante la repatriación voluntaria en condiciones de seguridad y dignidad, 

incluidas soluciones como las adoptadas por las conferencias internacionales 

sobre refugiados. La Conferencia subraya la responsabilidad de los Estados, 

particularmente en lo que se refiere a los países de origen. (ONU, 1993) 

Seguidamente, la Convención es puntual al momento de expresar que en caso de Conflicto 

Armado las víctimas son considerables y aún más cuando pronuncia que las mujeres, los niños 

y los ancianos son los que resultan ser los más afectados, evidenciando que los Estado 

suscribientes a las disposiciones del DIH no están siendo operativos, vale recordar que para 

este momento Colombia pasaba por una época de gran congestión conflictual siendo uno de 

los primeros llamados al orden.  Es de relevancia expresar que el papel de la mujer por fuera 

del campo o del escenario del Conflicto Armado es indispensable y que la lucha interminable 

resulta ser una secuela de un tiempo de quietud pero alberga una contienda diaria por alcanzar 

la tan anhelada paridad atendiendo a criterios de humano y no a criterios de género ni mucho 

menos biológicos.  
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Informe de la Cuarta Conferencia de la Mundial sobre la Mujer – Beijing 1995 

 

La Plataforma de Acción, que se constituye en esta cuarta conferencia y que no es más la 

inalcanzable igualdad entre los hombres, se desarrolló de gran manera dejando un documento 

que hacia el muestreo necesario de la posición de la mujer en los diversos sectores en la que 

ella se mueve, dejando claro necesidades, problemáticas y agentes que ponen en peligro su 

desarrollo individual y grupal, la falta de articulación Estatal y las implicaciones de los Estados 

que no apoyan a las mismas para alcanzar esa igualdad objetiva que se espera.  

Como se expresa esta plataforma socializa la percepción de la mujer y su actual papel en la 

diversidad de espacios en la que esta está presente, entre ellos un tópico oportuno es “La mujer 

y el Conflicto Armado” siendo un escenario que recalca el incumplimiento de los Estados y el 

poco o nulo trabajo en pro de evitar que las mujeres se encuentren en un escenario de Conflicto, 

sin embargo resulta llamativa las puntualizaciones porque no se han preguntado a la mujer 

como victimaria, sino que siempre la muestra como víctima, bajo ese entendido es fácil explicar 

que las garantías del cuerpo de los Derechos Humanos, bajo esa óptica a modo de conclusión 

de las disposiciones aquí incluidas se podría decir que  

A veces se desconoce sistemáticamente el derecho internacional humanitario, 

como tal, que prohíbe los ataques contra las poblaciones civiles, y 

frecuentemente se violan los derechos humanos en relación con situaciones de 

conflicto armado que afectan a la población civil, especialmente las mujeres, 

los niños, los ancianos y los discapacitados. Las violaciones de los derechos 

humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado son violaciones de los 

principios fundamentales de los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario. Las violaciones masivas de los derechos humanos, especialmente 

en forma de genocidio, la depuración étnica como estrategia bélica y sus 

consecuencias, la violación, incluyendo la violación sistemática de mujeres en 

situaciones de guerra, que dan lugar a éxodos en masa de refugiados y de 
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personas desplazadas, constituyen prácticas abominables que son condenadas 

enérgicamente y a las que hay que poner fin inmediatamente, al tiempo que hay 

que castigar a los perpetradores de tales crímenes. Algunas de esas situaciones 

de conflicto armado tienen su origen en la conquista o la colonización de un 

país por otro y en la perpetuación de esa situación colonial mediante la represión 

estatal y militar. (ONU, 1995, P. 62) 

Estatuto de Roma - 1998 

A modo de establecer un organismo internacional con total autonomía jurisdiccional y 

sancionatoria, la Corte Penal Internacional por medio del Estatuto, da inicio a la creación del 

primer instrumento jurídico permanente para sancionar las violaciones a los delitos de Lesa 

Humanidad, Delitos de Guerra, Delitos de Agresión y Genocidio, características que existen 

desde el mismo fin de la guerra, pero siempre se habían establecido por medio de Tribunales 

Ad-Hoc tales como el de Nuremberg, Ruanda y Yugoslavia, por ello la trascendencia del 

mismo. Ahora respecto de la importancia en el asunto en mención, la viabilidad de ser la mujer 

víctima y victimaria se hace fuerte. 

Lo anterior por que tanto ella podría ser asediada por ese listado interminable que configura 

el Genocidio (art. 6), Crímenes de Lesa Humanidad (art. 7), Crímenes de Guerra (art. 7) y 

Crímenes de Agresión, es decir un listado considerable de conductas que dentro de la esencia 

del conflicto armado colombiano, muchas se consumaron sin dejar más que dolor y daños 

irreparables; como también deja un escenario para buscar enjuiciar a quienes les constituya la 

oportuna sanción por la violación sistemática a las estipulaciones humanitarias del DIH, 

dejando claro que tanto mujer victima como mujer victimaria es vinculada por el cuerpo 

estatutario, evidenciando que tanto hombres como mujeres ante los ojos de los Tribunales 

Internacionales son enjuiciables.  
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Resolución 1325 de las Naciones Unidas – 2000 

En el marco de la protección de las garantías para que las mujeres como acreedoras de los 

derechos y todas las disposiciones que permite que estos se desarrollen, para el año 2000 expide 

una resolución por medio del Consejo de Seguridad, el cual manifiesta que de conformidad a 

lo expresado por la Plataforma de Acción de Beijing constituida en 1995, exhorta al 

cumplimiento de cada uno de los ítems tocados con el ánimo de ar continuidad a la agenda de 

protección y garantía del ejercicio que tiene la mujer dentro de las diversas esferas de su 

desarrollo social. 

Respecto de la esfera de la mujer y el Conflicto Armado se puede enumerar cuatro puntos 

principales, los cuales resultan ser apreciaciones, por lo anterior se expresa que 

Exhorta a todas las partes en un conflicto armado a que respeten plenamente el 

derecho internacional aplicable a los derechos y a la protección de las mujeres 

y niñas, especialmente en tanto que civiles, en particular las obligaciones 

correspondientes en virtud de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus 

Protocolos Adicionales de 1977, la Convención sobre los Refugiados de 1951 

y su Protocolo de 1967, la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer de 1979 y su Protocolo Facultativo de 1999 y 

la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y 

sus dos Protocolos Facultativos de 25 de mayo de 2000, y a que tengan presentes 

las disposiciones pertinentes del Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional;  

Insta a todas las partes en un conflicto armado a que adopten medidas especiales 

para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón de género, 

particularmente la violación y otras formas de abusos sexuales, y todas las 

demás formas de violencia en situaciones de conflicto armado;  

Subraya la responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la impunidad y 

de enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y 



39 

 

 

crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la violencia sexual y de 

otro tipo contra las mujeres y las niñas y, a este respecto, destaca la necesidad 

de excluir esos crímenes, siempre que sea viable, de las disposiciones de 

amnistía;  

Exhorta a todas las partes en un conflicto armado a que respeten el carácter civil 

y humanitario de los campamentos y asentamientos de refugiados y a que tengan 

en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y las niñas, incluso en el 

diseño de los campamentos y asentamientos, y recuerda sus resoluciones 1208 

(1998), de 19 de noviembre de 1998, y 1296 (2000), de 19 de abril de 2000;  

Alienta a todos los que participen en la planificación para el desarme, la 

desmovilización y la reintegración a que tengan presentes las necesidades 

distintas de los excombatientes según sean del género femenino o masculino y 

tengan en cuenta las necesidades de sus familiares a cargo. (ONU, 2000, pp. 3-

4) 

Lo anterior encomienda en perseverar en la misión entregada, la cual se encierra en seguir 

trabajando para dar garantías oportunas, las cuales se alcanzarán una vez se dé el estatus de 

igualdad y que se operativice cada uno de los asuntos dentro de las formulaciones de las 

políticas públicas para alcanzar un grado más de satisfacción.  

Marco Regional  

 

El marco Regional recoge todos los asuntos que por medio de las disposiciones del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos de ahora en adelante Sistema se han adelantado en 

defensa de los diversas cuestiones que son asunto de las agendas de cada Estado suscribiente, 

por ello, desde la Declaración Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa 

Rica, empieza la carrera por hacer el establecimiento de esta, sin embargo previamente al 

asunto que aquí la Carta reúne, algunas disposiciones ya subsistían. 
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Convención Interamericana sobre concesión de los Derechos Políticos a la Mujer: 

Esta convención es previa a la fundación de la reconocida Organización de Estados 

Americanos OEA, sin embargo como un asunto de agenda trascendental en la vida y la dignidad 

de la mujer, el derecho al voto asunto que como anteriormente se mencionó era parte de la 

agenda de la Plataforma de Acción de Beijing, en América ya se discutía, sentando un hito para 

el desarrollo de la mujer, que para el siglo XX aun existía una visión retrograda y de 

incapacidad de la mujer, por ello su pregonar se encamino en la igualdad de derechos para votar 

y ser elegidas, puesto que la condición del sexo no sería asunto para el acceso al ejercicio de 

sus derechos.  

Declaración Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica - 1969 

La Declaración Interamericana de Derechos Humanos (en adelante el P 

acto), funge como el cuerpo convencional que permite el nacimiento del Sistema 

Interamericano; el Pacto, resulta ser una adaptación de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, atendiendo a la construcción de un sistema paralelo al sistema de las 

Naciones Unidas para dar suficiente cobertura a la protección de los Derechos Humanos. Bajo 

ese entendido, las garantías que esta trae expuestas se encaminan en presentar la generalidad 

del bloque jurídico de los Derechos Humanos y las exhortaciones hacia los Estados partes para 

hacer las adecuaciones internas para tener un criterio de legitimidad y estructura en la defensa 

de los derechos aquí consagrados, dejando en claro que el argumento de no contar con un 

sistema de protección no sería excusa para violentar el mismo. 

Esta disposición, resulta ser un referente encaminado a establecer un sistema de igualdad o 

superior jerarquía en las disposiciones que se deben tomar, entendiendo este criterio bajo la 

premisa de normas supranacionales, las cuales llevan a la discusión de misma posición o por 
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el contrario una posición superior a las disposiciones internas; sin embargo para la materia en 

asunto como se ha dicho que las directrices acarrearían la protección plena de los derechos, el 

Pacto a lo largo de su cuerpo desarrolla unos postulados que eran asuntos y aun resultan siendo 

asuntos de estudio puesto que aún se arremeten contra los derechos que representan de manera 

violenta por los Estados. 

Tema que para el caso Colombia no es una excepción, toda vez que entre otros factores, el 

Conflicto interno ha sido la cuna de una numerosas violaciones a los derechos humanos que se 

pregonan y han sido enjuiciados por el Tribunal regional conocido como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, dictaminando estudios a profundidad sobre el tema de 

víctimas y todo de lo que esta se desprende en la vulneración de las garantías de los pactos, 

dejando a Colombia en jaque ante la comunidad interamericana. Adicional al aspecto 

conflictual, el Pacto pregona la existencia de una igualdad material, dejando de lado aspectos 

como el de la convicción política, religiosa, de raza y sobre todo de sexo, convirtiendo la 

calidad de personas en sujetos protegidos por las reglas del Derecho Internacional.  

Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra 

La Mujer, (Convención De Belem Do Para). – 1995. 

La Convención nace en respuesta a la situacion en la que la mujer americana se encontraba 

inmersa, siendo afectada su persona en todo el bloque de su desarrollo humano, en ese sentido 

desde la misma disposición se ha establecido que para entender las violaciones, se entenderá 

por violencia como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado.” (OEA, 1995, p. 3) 

A su vez, la Convención establece una linea para el cumplimiento de los derechos 

exponiendo que “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 
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todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos” (Ibidem, p. 4). Mas adelante la reglamentación 

expuesta por dicha convención recalca que las mujeres que se encuentren en una situacion de 

vulneración manifiesta el trato deberá ser especial, bajo ese entendido la declaración expresa 

que  

Para la adopción de las medidas a que se refiere este Capítulo, los Estados Partes 

tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia 

que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición 

étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la 

mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, 

menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o 

afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. 

(Ibidem, p. 5) 

Marco Jurídico Interno 

Al abarcar todas las disposiciones existentes en la protección de la mujer y su proyección a  

protegerla en caso de ser parte de un conflicto armado o atenderla en caso de estar presente 

ante una violación sistemática a sus derechos por haber sido tomada por la secuela del conflicto, 

el sistema colombiano a abordado ciertas temáticas del conflicto, todas estas encaminadas a 

salva guardar la integridad, por ello a partir de 1991 las disposiciones constitucionales 

fortalecieron todo el sistema hacia la mujer convirtiéndose en una proyección proteccionista 

sin importar el escenario en la que esta lo necesitare, no obstante las problemáticas persistieron 

y como se mencionó en el marco convencional las aplicaciones no eran para nada óptimas para 

el respeto de los derechos.  
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No obstante se presenta un desarrollo normativo pertinente, que encaminara los esfuerzos 

mencionados siempre a la transformación de la realidad de la mujer cual fuere su condición 

(víctima o victimaria). 

Constitución Política de 1991 

Las disposiciones constitucionales como protectora de todas las personas que se encuentran  

en el territorio colombiano resulta ser la carta de navegación pertinente para dar cobertura a 

esas necesidades y cumplimento en la administración de los derechos que como persona, 

empezando desde el artículo primero constitucional, donde enuncia los principios rectores que 

estarán inmiscuidos en la esencia del colombiano, como las disposiciones del preámbulo; 

seguidamente las disposiciones del artículo segundo que depara los deberes del Estado, 

llamando a “promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución” (Const. 1991, p. 1) 

En la misma disposición establece, que el Estado será veedor para la garantía en esos bienes, 

pero sobre todo en la vida, honra y demás derechos que la constitución le ha revestido; el 

articulo cinco enuncia que hay un reconocimiento pleno en la garantía de esos derechos 

inalienables de la persona, permitiendo entender que hasta el momento no se ha hablado de 

disposiciones de género y se han entablado las garantías bajo preceptos de igualdad en ellos.  

Una vez entrados en el capítulo de los Derechos Fundamentales, el artículo 13 que desarrolla 

el tan anhelado derecho a la igualdad, expone que  

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo (…).  

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
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adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. (Const. 1991. 

P. 3) 

Posteriormente se establece el derecho a la paz en el artículo 22, que resulta ser uno de los 

enunciados fundamentales más trascendentales y aún más enmarcados en la historia, toda vez 

que este derecho era atenuado cada dia por las confrontaciones violentas que se desarrollaban 

en Colombia una vez entro en vigencia dicha constitución, siendo un ideal y convertido en 

esperanza para los mandatarios y las partes vinculadas en las hostilidades. Capítulos después, 

el articulo 93 determina que  

Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 

reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 

excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados 

en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales 

sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Ídem, P. 23)  

Esta manifestación es la que consolida la idea de bloque de constitucionalidad y permite 

enunciar la posible existencia de un cuerpo supranacional vigente sin atender a las 

disposiciones internas acreditando cada enunciado en el marco de la Declaración y del Pacto 

como también los demás convenios existentes, cada uno encaminados a guardar la integridad 

total del humano y ver materializadas cada uno de las exhortaciones proteccionistas elevadas a 

los diversos Estaos parte que han comprometido alcanzar las bases necesarias.  

Ley 387 de 1997 

Esta Ley tiene por finalidad adoptar las medidas encaminadas a la prevención del 

desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 

socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia, es 

decir todo esto a la luz de un conflicto armado, asunto que en Colombia no fue reconocido sino 
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hasta la Ley 1448 de 2011, sin embargo todas las disposiciones aquí inmersas resultan ser una 

lucha para consolidar una protección a las personas que fueron afectadas a causa de la 

“violencia”. 

Esta normatividad entre tantos aspectos, solicita la protección a la mujer en sus diferentes 

momentos, esto quiere decir que la mujer en estado de embarazo, anciana o menor de edad 

deberán tener un trato especial, así mismo la Dirección Nacional para la Equidad focalizara ese 

trato especial a las víctimas de desplazamiento en especial a las mujeres en embarazo, viudas 

y menores de edad. En conclusión en materia de protección esta normatividad es plena en el 

reconocimiento de una problemática y un trato especial para el resarcimiento de la víctima que 

a causa de un Conflicto Armado no reconocido sino más bien llamado violencia, como si fuera 

un asunto menor a las secuelas que se ha demostrado ha dejado las confrontaciones.  

Ley 599 de 2000  

En el sistema penal colombiano a partir del año 2000 y luego de una serie de disrupciones 

en los princ ipios de este, llevo a la promulgación de un nuevo código penal, ampliando su 

estructura o más bien adecuando toda la perspectiva criminal acatando disposiciones novedosas 

en el comportamiento humano. atendiendo a esta premisa, la implementación de un título para 

la protección de las personas y los bienes del derecho internacional humanitario. Esta 

determinación es una clara acogida a la rigurosidad que expone el Estatuto de Roma. 

Así desde el articulo 135 hace una exposición detallada de alguno de los delitos que el 

Estatuto completa, siendo un criterio de discusión posterior, pero bien, desde esta disposición 

normativa se cree que toda persona que haga parte de la poblacion civil tiene una protección 

especial, así como las partes que se exponen en el Convenio I, II y III de Ginebra de 1949; 

seguidamente, el sistema penal rechaza contundentemente los actos que impliquen agresiones 

sexuales, así mismo la tortura y todo acto denigrante o que atente contra la dignidad de la 
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persona. En conclusión este título contiene 15 artículos encaminados a esclarecer cuales son 

las sanciones cuando se vulneren los derechos dentro de un conflicto, asunto que no se deja 

muy claro atendiendo que las disposiciones del Estatuto resultan ser muy amplias, llevando a 

entender que podría existir un incumplimiento para el sometimiento de garantías a los sujetos 

participantes y afectados dentro de un conflicto.  

Ley 975 de 2005 

Conocida como la ley de Justicia y Paz, es una disposición normativa de justicia transicional 

aunque no es reconocida como tal, su esencia trasciende a esa linea; en materia de protección 

y garantía de víctimas, las mujeres es puntual sobre los aspectos a tratar, sin embargo esta ley 

trae disposiciones donde se ven vinculados los victimarios y ante el sometimiento de esta ley 

estos tendrán un beneficio; por consiguiente en el orden expresado, el artículo quinto presenta 

la definición de víctima, está exponiendo que  

Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que 

individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones 

transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, 

psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser 

consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, 

realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley. También se 

tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar 

en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando 

a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. (Congreso, 2005, p. 

2) 
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Esta definición entrega con claridad la situacion en la que se encuentre la víctima, dejando 

claro que sin importar el sexo, siempre y cuando complete las características que le define 

podrán adquirir esa calidad, esto quiere decir que tanto hombres como mujeres pueden ser 

victimarios y resulta que su núcleo o los núcleos de sus víctimas directas adquirirán esa claridad 

de víctima.  

Mas adelante en el artículo 41, presenta que la atención a necesidades serán atendidos de 

conformidad a sus necesidades por los organismos gubernamentales designados, como lo es 

órganos judiciales, las procuraduría judicial para la justicia y paz y las demás vinculadas al 

proceso. Así a grandes rasgos la determinada Ley de justicia resulta ser una disposición 

encaminada a dar beneficios a la parte victimaria de conformidad al materializar la idea de 

justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, así como hacer parte de un proceso de 

reconocimiento a la víctima para lograr alcanzar un status que ante el Estado deberá protegerse.  

Ley 1448 de 2011 

Conocida como la Ley de víctimas y restitución de tierras, es una apuesta de justicia 

transicional y restaurativa que desde el orden nacional fue promovida con el objetivo de 

fortalecer y proteger de manera amplia los intereses de las víctimas, esta ley es una apuesta que 

abarca una movilidad institucional toda vez que a diferencia de la Ley 975 de 2005, el trabajo 

es más amplio y especifico, y no hay de por medio un accionante o victimario desmovilizado. 

Ante esta decisión, la apuesta parte desde una implicación conceptual para las víctimas, dando 

un entendimiento más allá de las limitaciones de sexo y para el caso tal sin limitación de 

posición (víctima o victimario) resulta el núcleo más cercano afectado.  

Bajo esa disposición, se entenderá por víctima  
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para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente 

hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, 

como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.    

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas 

del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de 

la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere 

desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo 

grado de consanguinidad ascendente. (Ley 1448, 2011, p 1)  

Parágrafo 2°. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de 

la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, 

niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado 

al margen de la ley siendo menores de edad. Para los efectos de la presente ley, 

el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los 

miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán 

considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los 

términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño 

sufrido por los miembros de dichos grupos. (Ley 1448, 2011, p 1) 

Lo anterior enuncia la dimensión de un conflicto armado que por medio de diversos agentes 

a perpetrado una serie de actos que han dejado grandes daños, por ello el interés del Estado de 

establecer una reparación que se encamina objetivamente. No obstante el aspecto de definición 

de victima abarca todo el papel de la mujer bajo el criterio conflictual, pero la ley no solo limita 

ese aspecto sino que instaura unos procedimientos de trato especial y exhorta a que la mujer 

atendiendo la condición que sea, sea ella respectada y tratada bajo los criterios de dignidad y 

las estipulaciones convencionales de respeto de derechos humanos.   
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El presente documento es una exposición realizada al Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, presentado unas líneas básicas de trabajo, una proyección de metas, 

aspectos presupuestales y todo los mecanismos de acompañamiento que se dará al Plan 

Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (PNARIV) de conformidad las 

expresiones articuladas dentro de la Ley 1448 de 2011 y las disposiciones de los Decretos Ley 

4634 y 4635 de 2011. Donde las exhortaciones van a adoptar mediante decreto reglamentario 

el Plan Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, el cual establecerá los mecanismos 

necesarios para la implementación de todas las medidas de atención, asistencia y reparación 

contempladas en la presente ley. 

  

Documento Conpes 3784 de 2013 

Dicho documento tiene como  

propósito es garantizar la protección y el ejercicio pleno de los derechos de las 

mujeres víctimas a la atención, asistencia, reparación integral y contribuir al 

ejercicio de su ciudadanía plena, en el marco de lo dispuesto en el artículo 177 

del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” – PND. 

Para tal efecto, se presenta un diagnóstico que incluye tanto los riesgos y 

vulnerabilidades particulares que enfrentan las mujeres en el marco del conflicto 

armado, como las barreras de acceso en procesos de atención y reparación 

integral de sus derechos; y a partir de allí, se proponen estrategias para la 

prevención de riesgos y vulneraciones, para la participación efectiva como 

ciudadanas en escenarios de decisión y para el trabajo interinstitucional que dé 

respuesta pertinente y adecuada a las necesidades de las mujeres víctimas en la 

atención, asistencia y reparación integral de sus derechos. (CONPES, 2013, p. 

2) 
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Acto Legislativo 01 de 2017 

Después de un proceso de paz con la guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo) y el gobierno colombiano, el resultado de 

cuatro años de trabajo, recae en la creación de todo un sistema de justicia transicional, esto 

como es mencionado logrado a través de un acuerdo que finiquito con su firma el dia 24 de 

noviembre de 2016, luego de que el famoso Plebiscito por la Paz fracasara, sin embargo la 

manifestación de esta voluntad gubernamental para alcanzar la paz logro sobreponerse.  

Bajo esa manifestación, para el año 2017 nace el acto legislativo, el cual se encarga de dar 

nacimiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (SIVJRNR), 

bajo este determinante, en asuntos que conciernen a las mujer, atendemos que el sistema que 

se manejaba en esta guerrilla determinaba jerarquía tanto para hombres como mujeres, 

haciendo posible su acogencia a la jurisdicción establecida, por ello desde el mismo artículo 

primero por medio de su parágrafo primero se menciona que  

El Sistema Integral tendrá un enfoque territorial, diferencial y de género, que 

corresponde a las características particulares de la victimización en cada 

territorio y cada población y en especial a la protección y atención prioritaria de 

las mujeres y de los niños y niñas víctimas del conflicto armado. El enfoque de 

género y diferencial se aplicará a todas las fases y procedimientos del Sistema, 

en especial respecto a todas las mujeres que han padecido o participado en el 

conflicto. 

La conformación de todos los componentes del Sistema Integral deberá tener en 

cuenta la participación equitativa entre hombres y mujeres con respeto a la 

diversidad étnica y cultura! y los principios de publicidad, transparencia, 

participación ciudadana, idoneidad ética y criterios de cualificación para su 

selección.  (Acto Legislativo 01, 2017, p. 2)         
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Esta determinación, lleva a que se conjuguen todas las herramientas necesarias para una 

estructura judicial encaminada a salvaguardar las integridades de los participantes, es decir 

víctimas y victimarios, quien adicionalmente cuenta con una protección especializada o un 

trato especializado a la mujer fuere cual fuere su situacion, atendiendo que dentro del desarrollo 

del reconocimiento de las conductas podría aparecer la idea de que una victimaria resulte 

siendo una víctima directa de la atrocidad del conflicto armado.  

 

Capitulo II 

Mujeres, conflictos y su papel entre ellos 

La mujer como sujeto activo dentro de la sociedad humana, resulta ocupar bajo la necesidad 

de igualdad puestos de diverso indoles acorde a esa esencia, no obstante esta determinación de 

igualdad, bajo el parámetro subjetivo, resulta atender meros aspectos culturales e ideológicos 

donde el hombre era superior sin importar su capacidad, en ese sentido, el retroceso de la mujer 

en los criterios mencionados, resultan nefasto para el desarrollo de ella en las diversas etapas 

de la historia, atendiendo que el único momento donde alcanzaron esa dicha posición fue 

durante la edad antigua, donde subsistían algunas excepciones pero fue una época inclinada a 

la igualdad.  

Ahora bien, a sabiendas que la mujer como se menciono tuvo un papel trascendental en la 

edad antigua y un largo periodo que por más de 14 siglos se centró en hacer menguar el papel, 

y esto en todo el sentido de la palabra, pero no fue sino hasta finales del siglo XIX, que se da 

un despertar contundente y es bien entendido, puesto que la ciencia, el arte y un incontable 

número de ramas del conocimiento fueron asediadas por la mujer, llevando esta revolución del 

conocimiento para alcanzar lo que por mucho tiempo le fue arrebatado, pero como la 
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humanidad afronta diversos fenómenos en el desarrollo en sí misma, la guerra y la mujer no 

fue una excepción.  

Por lo anterior este capítulo tendrá tres momentos, donde establecerá en una primera parte 

una reseña histórica sobre el papel de la mujer en los dos conflictos bélicos más importantes 

del siglo XX, seguidamente se establecerá cual fue el rol que la mujer desempeño en el 

desarrollo del conflicto armado colombiano y por ultimo un paralelo entre las mujeres del 

conflicto armado colombiano, demostrando de una manera las posiciones dentro de los grupos 

al margen de la ley y la mujer dentro de la poblacion civil afectada.  

Mujer y el siglo de las guerras 

Como es sabido el mundo a partir del siglo XX entró en una carrera impulsada por los 

nuevos ideales de la ilustración, en búsqueda a su vez de establecer unos poderíos y avanzar en 

el desarrollo tecnológico y militar, aspectos que se tuvieron en cuenta una vez los principados 

entraron en su etapa final, toda vez que se apresuraban a desaparecer tal y cual se puede denotar 

al día de hoy cuando son contados los subsistentes, entre ellos el Español, el de Reino Unido, 

el de los Países Bajos y algunos asiáticos. Pero bien, las confrontaciones acrecentaron el terreno 

de juego consolidando el siglo XX como uno de los más conflictivos, puesto que la carrera 

armamentista se apodero de un papel importante, siendo más de 100 guerras el resultado. 

la Revolución Bolchevique o de Octubre, la Guerra fría, con dos flancos (oriente y occidente 

– URSS y USA), y entre las más trascendentales en todo tipo de estadística, la Primera Gran 

Guerra y la Segunda Guerra Mundial, resultan ser una evidencia de esa carrera, la cual dejo 

entre 80 a 100 millones de muertos y una incalculable cifra de heridos y víctimas directas por 

las aberraciones de estas catástrofes sociales en la primera parte del siglo XX; Lo anterior, 

dentro de los sectores más afectados, la mujer fue uno de ellos; donde la mujer participó más 
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allá de ser parte de la sociedad civil protegida por las actualizadas normas del DIH, hizo parte 

activa de sectores humanitarios y enlistada en las tropas que dieron cara a la guerra.  

Primera Guerra Mundial  

Pasada la primera década del nuevo siglo, donde las revoluciones tanto ideológicas como 

industriales se estaban consolidando en pro de mejorar la garantía de vida de los ciudadanos, 

los interés particulares de los Estados existentes y demás instituciones como los principados y 

Reinos mantenían una puja entre el egoísmo y el recelo por las pérdidas ocasionadas con 

anterioridad al alzamiento en armas, disputando a su vez nuevas rutas comerciales y mostrando 

el expansionismo que había dejado el colonialismo por medio de la superioridad militar, siendo 

factores que desencadenaron en la declaratoria de una guerra que tomó dimensiones mundiales.  

Ante este aspecto, a partir del 28 de Julio de 1914 la movilización de tropas por todo el 

continente europeo y vinculando progresivamente a tropas asiáticas y americanas, dando la 

connotación de mundial, logro alcanzar millones de militares, quienes fueron combatientes 

activos durante los cuatro años y 4 meses que duro el conflicto que tuvo por vencedor la Triple 

Alianza y que fueron sometidos al pago de los daños causados; pero bien, en el papel que la 

poblacion civil tuvo dentro del desarrollo del mismo, el papel del hombre fue el de enlistarse y 

representar los intereses de sus Estados en el frente de batalla, dejando desprovisto la estructura 

social que se tenía al momento.  

Esto es claro, toda vez que aspectos primordiales para el desarrollo del país, como lo era la 

economía acompañada de la industria y la agricultura, las relaciones político-estatales, y los 

demás aspectos que movilizaban a las naciones se desplazaron a un segundo plano cuando 

obligatoriamente debería ser un asunto de primera mano, llevando a un retroceso en la calidad 

de vida. Sin embargo resultaría ser la oportunidad de la lucha de los movimientos que desde la 
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misma Revolución francesa la mujer pregonaba para alcanzar un status de igualdad según los 

principios de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano.  

Es así como en este momento de la guerra, la oportunidad es adoptada por la mujer para que 

la lucha de género empiece dar a luz sus anhelados alcances. Pero bien, a partir del inicio de la 

guerra los países que se encontraban inmersos en ella permitieron que esa mano o fuerza laboral 

femenina aumentara paulatinamente, siendo este una primera victoria a la lucha femenina, toda 

vez que como lo expresó Pérez Garzón (2012) uno de los casos más especiales como lo fue 

Gran Bretaña pasó de un 24% en el ingreso al mundo laboral femenino en 1914 al 37% en 

1918. (P. 188). Esta alusión es respaldada por otros autores que dicen que una vez “la 

retaguardia quedara huérfana de mano de obra hubo que recurrir a la mujer para mantener la 

producción. A modo de ejemplo, 430.000 mujeres francesas y 800.000 mujeres británicas 

pasaron de ser amas de casa a obreras asalariadas” (Padilla y Rodríguez, 2013, p. 196) 

Este inicio, generó que todo incrementara, acotando a grandes rasgos que el rol de la mujer 

para la primera guerra mundial seria vista desde la perspectiva de una víctima directa a los 

actos atroces como secuela del conflicto, pero no vinculados directamente en el daño en las 

filas de la guerra, asunto que repercutía directamente en la cara del DIH era un inestable 

compendio de normas consuetudinarias reunidas en cuerpos convencionales adoptados de 

buena fe por los Estados. pero bien, el principio de la vinculación laboral de la mujer llevó a 

romper el esquema machista y cultural existente, permitiendo como se percibe a ser una fuerza 

armada al fin de 1918.  

Para el momento en que la guerra ya había obligado a movilizar la mayor cantidad de 

hombres posibles, la concepción de vida en la ciudad era distinta, toda vez que la mujer que 

remplazaba a su esposo, hijo o hermano en el puesto laboral empezó a ser vista de manera 

agresiva, esto debido a que la tolerancia de los hombres que no estaban en el frente de batalla, 
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mantenían sus labores, así entre tantos casos la perspectiva de igualdad fue un tema refrendado 

paulatinamente, como se expone por parte de alguno de los gobiernos,  como el francés siendo 

uno de los que abandero el proceso decidiendo en  

1915 establece un salario mínimo para las mujeres que trabajaban en la industria 

textil cosiendo una ingente cantidad de uniformes militares. Posteriormente en 

1917 decreta que hombres y mujeres ganen lo mismo por pieza trabajada. Aun 

así, pese a la intervención gubernamental, al final de la guerra la desigualdad 

sigue existiendo. (National Geographic, 2014) 

De esta manera la lucha que se llevaba a cabo en las fronteras entre bandos, las mujeres 

vivían su propia lucha en las ciudades, y vale acotar como decía Thébaud (2000) las fábricas 

no eran el único sector, puesto que el sector primario fue uno de los baluartes de la mujer, 

donde subsitio la alimentación e insumos de primera mano gracias a ellas, o el fortalecimiento 

del sector terciario, donde la mujer como, bombera, conductora, administrativa, policía y entre 

otras grandes profesiones resultó ser llamado la “terciarización femenina” (p.58) 

Una vez la guerra ya había avanzado considerablemente al punto del año 1917, se 

consideraba primero que en 

Inglaterra, Lloyd George hace llamamientos a que las mujeres se incorporen a 

la industria de la guerra, reclamo que derivó prontamente al número de unas 

800.000 mujeres trabajadoras. Finalmente entre los años comprendidos de la 

guerra se estiman que son unas 792.000 las que se incorporaron a la industria 

(Vidaurreta Campillo, 1978: 76). Otro ejemplo: en Italia el número de mujeres 

en la industria armamentística alcanzó en 1918 a 200.000 siendo un total del 
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22% sobre el conjunto (Ibidem: 78), cifras que rompían con números anteriores. 

(García, 2018) 

Evidencia que la mujer había logrado escalar a un punto de productor dentro de la guerra, 

toda vez que se valían de ellas para producir los insumos armamentistas que se verían reflejados 

una vez se utilizara en campo de batalla, pero a esto se le deberá sumar que la mujer más allá 

de una labor humanitaria y voluntaria a través de la prestación de su servicio como enfermera, 

ocupo una posición considerable dentro de los batallones, la retaguardia y las mismas filas de 

batalla, algunas o tal vez muy pocas desde el inicio pero dentro de las hazañas de estos cuatro 

años, podría ser la más alta previa a la conquista de su derecho al Sufragio; ante esto se 

considera que  

entre los nombres de mujeres que participaron directamente en la guerra, y por 

mencionar los diferentes países de procedencia, pueden recordarse los de la 

aviadora rusa, Eugenie Mikhailovna Shakhovskaya, la primera mujer piloto, 

que voló en misiones de reconocimiento en el ejército del Zar en 1914. Ya en 

1917, el Gobierno Provisional de Rusia creó una formación de quince batallones 

solo de mujeres, que incluiría el Primer Batallón de la Muerte constituido por 

mujeres y comandado por Maria Bochkareva. Ellas fueron llamadas a luchar en 

la Ofensiva Kerensky contra los alemanes. En los Estados Unidos, Loretta 

Perfectus Walsh en 1917 fue una chica a la que se permitió servir en las fuerzas 

armadas estadounidenses (en la US Navy Reserve) en puestos no sanitarios. (…) 

El caso de la británica Flora Sandes es uno de los más conocidos. Joven alistada 

voluntaria en el cuerpo de ambulancias de St John, vivió la crisis humanitaria 

de Serbia, donde se unió a la Cruz Roja. Pero, habiendo sido separada de su 

unidad durante la retirada a Albania, se incorporó a las filas de un regimiento 
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serbio para así poder sobrevivir. A partir de ese momento, Flora se convierte en 

la primera mujer comisionada como oficial británica en el ejército serbio, y la 

única mujer que formaría parte de un listado de soldados durante la Primera 

Guerra Mundial. Promocionó como oficial y además fue herida por una granada 

de mano enemiga durante el avance serbio hacia Bitola (Monastir). Llegaría a 

capitán, condecorada con el más alto reconocimiento militar en Serbia: la 

estrella del Rey George. Sandes provenía del campo de la enfermería, formada 

y preparada a su vez para formar a otras, en la Women’s First Aid Yeomanry 

Corps y en el servicio de ambulancias. Pero, a pesar de su destino en la 

retaguardia, se empeñó en actuar en el frente, como un soldado más, en medio 

del fuego cruzado, preparando los fusiles o atendiendo a los heridos en plena 

acción militar. No se trataba solo de actuar en calidad de soldado sino de ser 

tratada y reconocida como tal (…). (Huguet, 2016, p. 34) 

Esta situación tal y cual como se presentó en Rusia y los Estados Unidos de Norte América, 

se repitió en Reino Unido, donde la constitución de fuerzas armas propiamente femeninas 

incluyeron un número considerable de reservistas, por ello se expone que   

En Inglaterra, las mujeres también participaron en el conflicto bélico como 

civiles, con o sin remuneración. De hecho, 80.000 mujeres se enrolaron como 

auxiliares en las unidades femeninas de las fuerzas armadas. Constituyeron 

WAAC (Women’s Auxiliary Army Corps o Cuerpo femenino Auxiliar del 

Ejército), WRNS (Women’s Royal Naval Service o Servicio Femenino de la 

Real Armada) y WRAF (Women’s Real Aerial Force o Real Fuerza Aérea 

Femenina). Al mismo tiempo, otras tantas prestaron servicio como enfermeras. 

(Padilla y Guerra, 2013, p. 196) 
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Estos últimos aspectos donde la fortaleza femenina resultaba cada vez tomar más fortaleza, 

convirtiéndose en equipos elites y a la espera de directrices para consolidar el principio de 

representatividad ante la violación armamentista de la soberanía, resulta ser la antesala como 

ha sido mencionada del alcance al derecho al sufragio, es decir a ser tenidas como sujeto 

políticos activos, pero más allá de este derecho, como lo presento Bernárdez, García y González 

(2008)  la primera gran guerra rompió con los estereotipos tradicionalistas, viendo el poderío 

de la mujer que ecuánimemente mostraba superioridad, dejando de lado como se mencionaba 

el aspecto sexual y de crianza y establecía un status quo donde la mujer podría compaginar 

tanto su vida pública como privada, es decir ser madre, esposa e hija y poder ser a su vez 

trabajadora o desarrolladora de cualquier campo que se le ofrezca. (229)   

En conclusión, la lucha central de la mujer dentro de la Primera Guerra Mundial centro su 

lucha en aprovechar cada momento otorgado por la coyuntura y consolidar su anhelada 

igualdad material, acrecentando además su capacidad ante los ojos de las partes beligerantes, a 

su vez en contexto de su papel, se destaca que actuó tanto en la parte víctima como victimaria, 

esto teniendo connotaciones desde donde desempeñara su rol, como civil o como parte de las 

filas cuestión que más allá de quien salió victorioso y quien no, sin importar su ubicación los 

daños causados la convierten en un sujeto activo merecedor de las sanciones, como para el caso 

de la triple alianza que por medio del Tratado de Versalles de 1919, resulto ser la carta de 

rendición y la firma de pagare de todo tipo de daño causado a la comunidad mundial.  

Segunda Guerra Mundial 

Previamente al nacimiento del segundo conflicto bélico que sacudiría los cimientes de la 

humanidad el siglo, las secuelas económicas, sociales, culturales, políticas y prácticamente en 

la genética humana de la ciudadanía que había generado la primera guerra mundial entre otros 

factores dejaron como perdedores a Alemania en su mayor expresión, generando que a través 
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del Tratado de Versalles fuese esta nación obligada a pagar los daños multimillonarios 

causados a lo largo del continente europeo, así mismo perdió la posibilidad de tener fuerzas 

armadas es decir un atentado directo a su soberanía, así como otras sanciones político 

económicas que llevo a ser los Estados Unidos de América el nuevo redentor.  

Ese aspecto trajo consigo la ruptura de la hegemonía que se tenía en el continente, dejando 

entrar una fuerte culturalización americana, además de que la dependencia de los insumos 

norteamericanos, convirtiendo a las naciones europeas en enemigas, es decir un salvajismo 

nacionalista que llevaría a doctrinas como el Fascismo en Italia, al Franquismo en España y el 

Nacismo finalmente en Alemania, vertientes que condensan el odio represado por haber fallado 

en asuntos que aunque bélicos eran netamente político y expansionistas.  

Empero, para la mujer este no fue distinto, así ha sido expresado diciendo que 

una nueva encomienda patriótica abordó a las mujeres en un contexto propicio 

para ello: con la subida del paro, se necesitaba menos mano de obra por lo que 

se prefirió desplazar la mujer al hogar, lo que en francés se conoció como le 

retour au foyer. En Alemania fueron 200.000 las mujeres que dejaron sus 

puestos, en Francia 150.000 y en Gran Bretaña donde esta incorporación fue 

más masiva, casi medio millón (Pérez, 2012, p.122). 

Para ya a vísperas del inicio de la segunda guerra, el patrón de comportamiento de la mujer 

más allá de lo consolidado durante la primera guerra mundial fue nuevamente establecido, tal 

y cual lo expresa Coronado (2013) quien menciona que en los tiempos en que se lleve a cabo 

la guerra, se necesita de a mano de obra mujer para remplazar los vacíos laborales que el 

hombre ha dejado por tomar las armas, en ese aspecto se establece que el servicio prestado por 

ellas es un “servicio a la patria”  (p. 191) a su vez como lo comenta Anderson, (1998) la mujer 
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logra demostrar que podía desarrollar cualquier tipo de labor, resaltando el papel de la mujer 

soltera que toma total autonomía y el papel de la casada, que se convierte en el musculo central 

tanto en su trabajo como en su hogar (p. 35-37). 

Este movimiento descrito, acuña a 6 países como las grandes potencias, Gran bretaña, 

Francia, Rusia, Austria-Hungría, Italia y Alemania, así mismo los Estados Unidos y japón 

dieron los toques finales en las diversas luchas, pero bien como se ha venido hablando de la 

mujer y su rol en esta, se retomaron las prácticas como se menciona anteriormente las cuales a 

su vez fueron las propias de la primera gran guerra, pero para este caso fue una prolongación 

de 5 años, donde las atrocidades que posteriormente estas vivieron fueron inimaginables.  

En ese sentido, uno de los casos en los que las mujeres más allá de las labores a las cuales 

estas había sido direccionada, la mujer italiana una vez cayó el inicio para la lucha por la 

comida constituyo grupos de resistencia  denominados “Grupos de Defensa de la Mujeres” 

(GDD), que se llegó a denominar grupos guerrilleros, toda vez que estaban entonadas a la lucha 

por conseguir el alimento y derrocar el ideal del fascismo, Por otro lado, las mujeres 

norteamericanas que se hicieron parte de la primera linea, donde la WAC (Women´s Army Corps), 

las cuales al principio estaban prestando dentro de su propio país la labor de defensa, 

paulatinamente empezó su traslado al campo de guerra o a regiones del norte de África donde se 

desarrollaba conflictos colaterales de la guerra. 

 Por otro lado, las representantes de la mujer en Alemania fueron parte al principio de la guerra 

se unían a grupos nacionalistas como lo fue a “Liga de Muchachas Alemanas” la “Liga 

Nacionalsocialista de Mujeres”, y la “Organización de Mujeres Alemanas”, que contenía a la gran 

masa de las mujeres alemanas. Estas estructuras mantenían las ideas que la mujer alemana era la 

encargada de ser la madre de la raza aria, así que no se comprometía directamente en las filas, más 

allá de las labores empresariales, industriales y administrativas, no obstante este paradigma cambio 
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una vez la guerra avanzaba “sirvieron en el ejército: en total, 450.000 se unieron a las Unidades 

Femeninas Auxiliares, además de las unidades de enfermeras”. (Valdeón y Prieto, 2018, p. 19)  

Este aspecto fue contrario a la anti naturalidad que era convida por el régimen alemán, pero 

todo fue debidamente tratado toda vez que se buscaba a que no fueran llamadas “pistoleras", 

término que era direccionado a las mujeres rusas, las cuales para una mirada completa 

consideraban que era una venganza por los daños ocasionados por el Reich. Este aspecto 

alemán, era radical, pero en el caso de Rusia era como se menciona distinto, tanto así que dentro 

de la fuerza aérea hubo un grupo que por su efectividad fueron denominados “Brujas de la 

Noche”.  

Es así como para el caso de Rusia “las mujeres soviéticas representaban alrededor del 8% de 

todos los combatientes. Entre 100.000 y 150.000” (IBIDEM, p.21) 

Como consecuencia una vez finalizó la segunda guerra mundial el mundo tomo un rumbo 

significativo, y la lucha por el tan anhelado derecho al sufragio universal a manos de la mujer le 

fue concedido, lo anterior suena como un premio por su esfuerzo cuando más se necesitó pero debe 

verse como el aprovechamiento de una oportunidad invaluable para lograr el gran prometido en su 

vida. En contraste, la mujer en America Latina seguía una ida sujeta a la costumbre machista más 

allá que un gran número de libertadoras habían surgido en el siglo anterior que acompañaron esa 

lucha libertadora.  

La mujer y la violencia en Colombia 

Para el caso colombiano esta Concepción no era distinta, sin embargo para el año de 1954 en 

pleno gobierno del Dictador Gustavo Rojas Pinilla, quien se posesiona con posterioridad a esa 

época sumamente violenta que se levanta por la muerte del candidato presidencial y Caudillo del 

pueblo Jorge Eliecer Gaitán, donde la lucha entre conservadores y liberales toco uno de sus 
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momentos más calientes, empero para el año en mención por medio de un Acto Legislativo se le 

otorga a la mujer el derecho al voto así lo ha expresado la Registraduría (2017) 

El derecho al voto de la mujer en Colombia fue aprobado el 25 de agosto de 

1954 a través del acto legislativo No. 3 de la Asamblea Nacional Constituyente 

bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, lo que se consolidó como un gran 

triunfo para el género femenino, aunque ese momento no fue escenario de 

elecciones. (p. 6) 

A partir de este momento no será sino hasta 1957 que la mujer ejercerá su derecho, el cual 

es una consigna misma a las direcciones que tomaba el mundo y era el momento de ese 

despertar de la genuina de la mujer. No obstante este derecho como otros se verán limitados y 

aún más cuando no se esperaban que unos años más adelante Colombia se vería sumergido en 

el proceso bélico interno más duradero de la historia del mundo occidental.  

Bajo las anteriores disposiciones, decir que la sociedad colombiana a travesaba por una serie de 

barreras propias del desarrollo de la humanidad  era un hecho cierto, y resultaba evidente que esto 

era más de lo que la sociedad podría aguantar, es por ello más que Colombia buscaba las estrategias 

de romper con ese centralismo institucional que la Constitución 1886 había promulgado. Por otro 

lado las necesidades de las comunidades resultaban aún más evidentes aunque para el centralismo 

no eran tan evidente, es por esto que es una de las causas esenciales, pero bien,  ¿dónde está la 

mujer en todo esto?, resulta ser la mujer quien ocupa un papel de compañerismo y resistencia al 

lado de su esposo y sus hijos, evidencia de un sistema tradicional, donde la mayoría desarrollaba 

actividades agrícolas para su subsistencia, de ese modo la idea de crear territorios autónomos para 

el trabajo mancomunado y protección de los posibles ladrones resulta ser una excelente idea.  

Es por ello que la creación de “Republicas Independientes” como la de Marquetalia fue un golpe 

directo al ego centralista, siendo una respuesta al abandono estatal, esta situacion fue menguada 

por el Estado por medio de la intervención militar siendo esta una medida desproporcionada toda 
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vez que se presumía que la secuela de la segunda guerra mundial la cual era la guerra fría estaría 

financiando guerrillas para la estabilización del mismo, llevando a tomar medidas irrisorias, por 

esto Gillen (1996) dijo claramente que esa ofensiva militar que ataco a la autodefensa campesina 

atento con la dignidad de las familias que habían en las repúblicas independientes de Marquetalia, 

el Pato, Riochiquito y Guayabero.  

Desde aquí, la violencia toma una nueva imagen, el establecimiento de las nacientes guerrillas, 

desarrollan el nuevo conflicto que logró azotar a Colombia por más de cincuenta años y que en 

algunos lugares del territorio nacional se mantiene, y esto es claro, puesto que el sentimiento de 

dolor y rabia sale a relucir, toda vez que como se pronuncia en el manifiesto de constitución 

pronuncia “Contra nosotros se han desencadenado cuatro guerras (…) otra a partir de 1962 y 

está que estamos padeciendo a partir del 18 de mayo de 1964, cuando los mandos militares 

declararon oficialmente que se había comenzado la operación Marquetalia. (Arenas, 1972) 

Desde ese momento la guerrilla y no solo en las FARC-EP, empezaron en un proceso de 

convencimiento a las comunidades que tiene como resultado una negatividad del pueblo más allá 

de la existencia del disgusto con el Estado y por otro lado de los puntos centrales, es como lo 

expresa Toro (2016) quien dice que el statu quo conflictual fue alterado dando origen a un nuevo 

sistema guerrista llamada guerrillas, trayendo consigo una jerarquía distinta a la autodefensa 

(termino más adelante nuevamente adoptado), en esa linea y sin saber los resultados, diversos 

grupos como la UC-ELN, como una rama del Movimiento Revolucionario Liberal con un corte 

socialista cubano, así mismo el EPL que nace en 1968 y se ubica en la zona norte colombiana, 

es decir la zona que apunta a la costa, quienes con su actuar se hicieron mercadores rápidamente 

de una revisión exhaustivas de las reglas de la guerra.  

Por otros lares, el M-19 movimiento del 19 de abril, el Movimiento Revolucionario de 

Trabajadores y el Movimiento Quintín Lame, quienes una vez dan golpes que dejan un punto 
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a parte en la historia colombiana negociaran una estructura de justicia transicional sin que lo 

sepan, llevándolos a ser sujetos especiales en la Constitución de 1991. Pero bien, a donde queda 

el papel de la mujer dentro de cada una de estas estructuras, es visible que era la compañera 

directa de cada una de las camaradas o de los hombres que allí había, pero que más se podría 

esperar de ella, viviendo en una estructura que lucha contra como lo dice Sánchez y Chacón 

(2006) la codicia y remite contra el rencor.  

El papel de la mujer en el inicio del conflicto 

Para empezar, es necesario saber que es una guerrilla, según la Real Academia de la Lengua 

Española (2019) por guerrilla se entiende por guerrilla la 

“Partida de paisanos, por lo común no muy numerosa, que al mando de un jefe particular y 

con poca o ninguna dependencia de los del Ejército, acosa y molesta al enemigo”, es decir que 

a mención de la historia que se expone, las guerrillas eran un grupo civil organizado con el 

ánimo de defender o como se llama paisanos, así, los núcleos familiares, eran la típica familia 

amplia, conformada por madre, padre e hijos, es decir una familia tradicional a las costumbres 

victorianas de la época de la colonial, donde además se vivenciaba el yugo de la mujer hacia el 

hombre. 

Bajo ese entendido, decir que al inicio de esa idea de guerrilla la mujer era conjuntamente 

al hombre una fuerza laboral oportuna, toda vez que la distribución de cargas y/o labores era 

evidente, tanto así que labores domésticas y de la agricultura eran el diario de ellas, mientras 

el hombre se dedicaba a labores de defensa y seguridad de la nueva república independiente.  

Tal como lo dice Castrillón, respecto de la labor a la mujer   

Las FARC nacieron por iniciativa de un grupo de hombres que se internó en la 

montaña como autodefensa campesina. Los relatos que se conocen de boca de 

sus protagonistas7 destacan la valentía y el heroísmo de esos campesinos que 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/download/4142/4824?inline=1#num7
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abrieron trocha y resistieron la embestida de las tropas oficiales. Las mujeres no 

están presentes en estos relatos.  

(…) Se destaca la referencia que hace Desconfianza acerca de que estaba 

"siempre detrás de su macho", y el énfasis que hace en que La Negra fue la 

excepción; la regla era que las mujeres ocuparan otro lugar en esas luchas. Las 

primeras mujeres en las FARC fueron las esposas de aquellos 48 campesinos 

que gestaron el grupo insurgente y huían con ellos cargando al hombro los hijos 

y animales de corral para sobrevivir. En el archivo del diario El 

Espectador reposa un reporte de 1964, que no se publicó en su momento8, del 

corresponsal en Neiva en el que da cuenta de la captura de una mujer, 

Clementina Cruz, reseñada como colaboradora de Tirofijo, a quien "le prestaba 

servicios como cocinera y lavandera", y que su marido, Darío Mejía, "les 

prestaba el servicio de médico, era yerbatero". Clementina reveló detalles de 

Domitila Ducuara, la compañera sentimental del jefe guerrillero, quien "dirigía 

el personal femenino (que podía ser de 15 mujeres)" y les "imponía trabajos, las 

castigaba, ordenaba turnos para la vigilancia de los castigos, las arrodillaba con 

piedras en las manos o las ponía a hacer barro" (2014, pp. 83-84) 

O tal como lo expone Valderrama,  

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo – 

FARC EP-, en el año de 1964, eran conformadas por 48 hombres y sus familias 

en las zonas de ocultamiento del Estado y combate con el Ejército Colombiano. 

Las mujeres cumplían en su gran mayoría con tareas como alimentación, 

cuidado de la ropa y de los hijos; el acoso militar hizo imposible continuar con 

esta forma de vida y los hombres partieron monte adentro, mientras mujeres y 

niños retornaron a las casas en las veredas y municipios. (2018, p. 47) 

En definitiva, la labor comunal de la mujer al inicio de las guerrillas era el desarrollo de 

simple actividades encaminadas a dar tratos cotidianos según la costumbre que se tiene, pero 

bien, que hay de la mujer víctima, está hasta este momento no resulta ser tan trascendental, y 

esto debido a que como la cantidad de personas que fueron vinculadas en la mayoría de casos 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/download/4142/4824?inline=1#num8
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fue voluntario, la afectación como víctima directa no es tan arraigada, más allá del 

reconocimiento que por ley, sin embargo se puede decir que las mujeres fungían en un 

constante posicionamiento de víctimas por todos los daños que se causaron, siendo el primer 

bloque de guerrilleras víctima de un Estado sobredimensionado.  

Años más adelante como es mencionado el aumento de las tropas no eran considerables, tal 

y cual se mencionó anteriormente, no querían meterse en problema los campesinos o las 

personas de las zonas rurales abandonadas por el Estado vinculándose a un grupo que poco a 

poco tomó una posición algo nociva para el desarrollo del mismo ambiente, es por ello que a 

partir de la década de los ochenta, donde Colombia vivía uno de los momentos más turbios a 

causa del narcotráfico. Pero respecto del papel de la mujer dentro de los grupos guerrilleros. 

 El papel de la mujer en la época de los 80 

Una vez se dimensiona lo respectivo a la creación de las guerrillas y el crecimiento de las 

tropas, la mujer buscaba adecuarse para escalonar en los respectivos puestos que más allá de 

“soldados rasos”, las luchas diarias se mantenían, y para la época de los 70s el nacimiento de 

un fenómeno social que en Colombia fue contundente en la adquisición de riquezas de manera 

ilícita y el incremento de la inseguridad como lo fue el narcotráfico, las guerrillas se permitieron 

ser parte de este, llevando consigo la transformación del ideal básico del trabajo, además de la 

implementación de las Estafas, los secuestros en búsqueda de rescate, las conocidas vacunas 

que eran valores solicitados para permitir el ejercicio de actividades o el hurto de bienes a causa 

de los disgustos con los pobladores.  

Es desde los setenta y a inicios de los ochenta que el papel de la mujer se empieza a fortalecer, 

aunque no más de lo que se esperaba, por ello se expone que   

En Colombia, el ingreso de las mujeres en la guerrilla se produce en los años 

setenta del siglo XX, fecha en la que se comienza a permitir la inclusión de las 
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mismas en los frentes de combate. La extensión del movimiento insurgente a 

las mujeres puede ser analizado desde dos ópticas diferentes: por un lado, 

atendiendo a los factores que estimularon el reclutamiento femenino por parte 

de los guerrilleros y, por otro, analizando los motivos que llevaron a las propias 

mujeres a convertirse en parte de la guerrilla. En el primero de los casos, según 

Ibarra Melo, se encuentran: los cambios en la naturaleza política de la lucha 

guerrillera, la percepción del peligro que implicaba perder el apoyo de la 

mujeres en caso de que se involucrasen en los partidos tradicionalistas y la 

difusión del pensamiento feminista, encauzado de manera que favoreciera los 

intereses de la izquierda en la lucha proletaria.  

Las mujeres comenzaban a sentirse parte de la revolución, lo que traía 

consigo un sentimiento de utilidad social que anteriormente no se encontraba al 

alcance de la población femenina de la época. No obstante, sus motivaciones, 

como ya hemos aludido, iban a depender decididamente de su condición social. 

En primer lugar, existía una razón romántica en las mujeres que voluntariamente 

aceptaron formar parte de la guerrilla cuando lo hicieron por propia convicción 

política, tratándose en su mayoría de mujeres urbanas con sentido de 

responsabilidad política y sensibilidad social, considerando que asumían un 

deber histórico, del cual el colectivo femenino no debía quedar fuera.  

En segundo lugar, como propia convicción de individualidad, de decisión al 

margen de la autoridad patriarcal, razón que, al igual que las guerrilleras de 

Chiapas, les hacía ver la guerrilla como un espacio de libertad, donde sus 

deberes como mujer ya no se veían reducidos al matrimonio y a la maternidad, 

sería por tanto una razón emancipatoria. 

Una tercera motivación podría considerarse de venganza en algún caso. Cuando 

el alistamiento se producía en respuesta al estado de miseria y pobreza a las que 

su familia se había reducido por culpa de las estructuras institucionales del 

Estado. 

En último lugar, puede atenderse a un deseo de igualdad masculinizada en el 

sentido de tener igual derecho y capacidad que el hombre para formar parte de 

un ejército, portar armas, etc. (Jiménez, 2014, pp. 392-393) 

Y es claro, estas razones eran más que obvias y a esto se le adiciona la trasformación de los 

aspectos de identidad tal y cual como lo expone Vanegas (2017) diciendo que al momento de 
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que las mujeres guerrilleras tomaron esta decisión, tres factores o consecuencias pasaron, 

siendo el primero la doble transgresión, atendiendo a que de manera autónoma ingresa al grupo 

de la guerrilla pero a su vez ingresa a un grupo ilegal, en segunda medida, ejercen un proceso 

de masculidad es decir buscaban “ser iguales a los hombres” y en tercer momento la 

denominada desidentificación del género, toda vez que buscaban transformar su biología para 

poder acercarse a las tan anheladas posturas machista instituidas dentro de la sociedad 

guerrillera. 

Es decir que para este momento la vinculación de la mujer a las fuerzas guerrilleras era un 

despertar propio en la búsqueda de consolidar sus derechos y de esos principios como lo es la 

igualdad, donde en las filas dejan de ser instrumentos y se convierten en verdaderos focos de 

autoridad, aunque esto no pasa sino hasta la década de los 90s; pero bien,  para 1982, las FARC-

EP y el ELN violentan las representaciones iniciales de guerrilla que eran la agrarista-

comunista (FARC-EP) y la foquista (ELN), se adicionan a un mal como lo es el narcotráfico 

como vinculo de enriquecimiento ilícito y la lucha contra otros grupos ilícitos, denominados 

carteles que se distribuían en sectores principales del País que para el estudio de este momento 

es solo una dimensión más para determinar la extensión de la lucha.  

Dice Toro (2016) que para este momento se presenta el primer pico de violencia que dentro 

de los últimos 30 años tuvo como primer tiempo, quien se desarrolló entre 1988 y 1992, este 

se le adjudica a los carteles de la droga, quienes fueron los primeros causantes del alza de este, 

siendo Cali (Valle) y Medellín (Antioquia) como epicentro de la violencia, pero las FARC no 

dejaron pasar su momento, y logran expandirse en zonas precisas dentro del territorio nacional, 

siendo el Magdalena Medio, el Sur del Huila y occidente de Caquetá y Putumayo, Sierra de la 

macarena, Urabá, Alto Sinú y bajo Cuca y Sierra Nevada de Santa Marta. En el segundo 

momento, para los años 2000 y 2003, las implementaciones de las tomas guerrilleras llevaron 
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a la única de estas, siendo la ciudad de Mitú el centro de este acto que movilizó más de 1200 

guerrilleros. (pp. 22-24)  

A esta tensión nacional, donde la violencia era el café matutino de la nación, se le adiciona 

un elemento más a ese caldo violento y es la creación de los grupos paramilitares, 

fundamentado en los años 60 por una ley, donde lleva a la sociedad civil a ser incursión en la 

defensa de sus intereses, es por ello que el surgimiento de El fenómeno de los paramilitares -

como grupo ilegitimo-, surgió en la década de los 80´s como una contrapropuesta, sin embargo 

resulta ser peor que el remedio, expresando  

 (…) Los traficantes empezaron a invertir sus extraordinarias ganancias en 

propiedades rurales, por lo cual se convirtieron en blancos de extorsión. Los 

paramilitares se extendieron gracias al apoyo de ricos hacendados y pequeños 

industriales. Un evento que marcó de forma decisiva la conformación del 

paramilitarismo en estos años fue el secuestro por parte del M-19 de Martha 

Nieves Ochoa, familiar de miembros del cártel de Medellín.   

En los años noventa se creó el grupo Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 

que unió a diversos grupos paramilitares. La AUC se disolvió entre 2003 y 

2006 en un proceso de desmovilización emprendido por la Ley de Justicia y Paz 

(Ley 975 del 2005) impulsada por el entonces presidente de la República, 

Álvaro Uribe Vélez. En los primeros dos años se desmovilizaron 23 grupos en 

los cuales participaban cerca de 14.000 personas. No obstante, algunas 

facciones no adscritas al proceso de desmovilización han formado lo que hoy se 

conoce como las BACRIM o bandas criminales.  (Barcelona Centre For 

International Affairs, 2014) 

Estos párrafos presentan un barrido general de lo que fue el origen y fin de las fuerzas 

paramilitares, pero es correcto tomar una perspectiva doctrinal, que permitirá decir cuál era el 

papel de la mujer en ese momento, pero primero, ¿qué se deben entender por paramilitarismo? 

Se dice que son “Organizaciones armadas de carácter reactivo, paraestatal, partidarias del 

http://escolapau.uab.cat/img/programas/desarme/mapa/colombia.pdf
http://escolapau.uab.cat/img/programas/desarme/mapa/colombia.pdf
http://www.cepal.org/oig/doc/col2005ley975.pdf
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establecimiento e ideológicamente de derecha.”  (González, Bolívar y Vásquez, 2003, p. 43), 

o como expone Koessl (2013) que eran actores armados, que por medio del uso legítimo de la 

fuerza defienden intereses sociales, económicos y políticos, dejando cimentado la estructura de 

poder, evidenciando las desproporciones de la equidad en la tierra (p. 21),    

Esta organización como una fuerza antiguerrilla, dice Velásquez, (2007) esos 

grupos de justicia privada, encaminada a la generación de temor, por medio del 

ejercicio de un crimen organizado, las autodefensas y la utilización de los tales 

escuadrones de la muerte (…) es una respuesta ideológica a las agresiones 

sufridas, tanto así que existen nombres que dejan claro la finalidad de cada uno 

de los grupos. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018)   

A esto se le agrega los nombres más representativos que abocan la finalidad de cada uno de 

ellos, encontrando las MAS (Muerte a Secuestradores), los CAFIES (Castigo a Firmantes o 

Intermediarios Estafadores), Movimiento Anticomunista Colombiano, Pro limpieza del Valle 

del Magdalena, el MAICOPA (Muerte a Invasores, Colaboradores y Patrocinadores), Justiciero 

implacable, que entre otros pretendieron hacer justicia por sus propios medios” (2016) 

En este contexto resulta ser llamativo el papel que ocupó la mujer en estos grupos a 

sabiendas que la mujer en las guerrillas luchaban por adquirir posiciones de mando, para 

consolidar ese postulado que otorgaba el entendido comunista, es decir la igualdad de género 

era la consolidación de ese precepto, no obstante el aspecto del papel de la mujer paramilitar 

era destino, y esto tiene su esencia con la teoria de autodefensas, la mujer resulta ser la 

compañera del hombre y solo esto, aunque poco a poco fue una victimaria contundente, como 

la guerrilla los números no fueron mayores o de grandes dimensiones, pero bien el papel de 

esta cuando se fundan los grupos paramilitares era casi nula, así lo expresó Molano, diciendo 

que “en las autodefensas no había mujeres. Algunas nos ayudaban a hacer inteligencia, pero 

combatientes de fusil y canana, sólo la mujer del finado Vencedor, La Negra” (2009, P. 25)  
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Pero lo que resulta interesante de esta exposición es la manera en la que hablaban de la única 

mujer de la autodefensa inicial, diciendo  

Era muy arrecha, muy franca para el combate. Era tolimense. No se le quedaba 

nada. Siempre detrás de su macho. Peleaba de verdad. Andaba con un mero 

revólver en la cintura porque su puesto era de mando. Peleó en Cabrera, se 

atrincheró en la Vuelta de la Muerte, atacó a un combo del ejército y le mató 

ochenta hombres. Hubo fusiles para mucha gente; fusiles maúser, alemanes. La 

Negra peleó hasta quedar sin un solo tiro, dando candela en esa trinchera. Ídem 

La violencia, la mujer y Colombia en la nueva Constitución.  

Para 1991, luego de un proceso social que busco ser intimidado por los estados violentos y 

de excepción que se viven en 1990, por medio de la Séptima Papeleta, la Constitución política 

de 1886, empieza a dar un paso al lado y en búsqueda de dar un pleno ejercicio del Estado 

Social de Derecho, nace la Constitución de 1991, que entre tantas cosas fue impulsada en gran 

medida por la izquierda de ese entonces, como lo es también los grupos guerrilleros que se 

desmovilizaron como lo fue el M-19, el Movimiento Quintín Lame, el movimiento obrero y la 

casi extinta Unión patriótica; pero es en este momento de gran alcance social, también que las 

situaciones empezaban a llegar al cierre y al inicio de ciclos, puesto que la década de los 80s 

dejó el ataque al edifico del DAS, la toma del Palacio de Justicia, y para la década siguiente no 

será   la excepción. 

A profundización de lo anterior, con la desmovilización de los tres grupos guerrilleros en 

mención, la determinación del papel de la mujer para el caso en estudio resulta ser esencial, y 

esto debido a los criterios que se maneaban de libertad e igualdad, y así lo expresaron algunos 

autores diciendo que  

(…) la presencia de las mujeres hasta este punto puede ser reseñada de la siguiente 

manera: el M-19 tuvo presencia de mujeres en todos los rangos desde su fundación; 

en el EPL, pasaron a ser colaboradoras de la guerrilla a mujeres combatientes; en 
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el Quintín Lame su presencia fue continua como colaboradoras ocultas (Rodríguez, 

2009). 

Es así como que este planteamiento determina que el papel de la mujer fue trascendental y 

toma relevancia en un país donde el estado de violencia era acto de cotidianidad, ellas tuvieron 

que estar en las líneas que vieron entre tantas cosas la muerte de pablo Escobar, el 

establecimiento de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) las tomas guerrilleras, como 

hechos de gran relevancia. Vale aclarar dicha acotación que estos actos se alargaron hasta la 

implementación de la política nacional de seguridad democrática en el primer periodo del 

Expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien para el 2005 daría por terminado las atrocidades con 

los grupos paramilitares con la primera ley de justicia “transicional” que daba paso a un estado 

inmerso de violencia a un estado de presunta paz, toda vez que para ese momento las FARC 

por más movilización que tenía en el territorio estaban totalmente amedrantados.  

Pero bien, para la época de los 90s se menciona un numero cuantioso de víctimas y es claro, 

debido a que el listado de tomas guerrilleras, masacres perpetradas por grupos paramilitares y 

los daños colaterales por el enfrentamiento entre los grupos anteriormente descritos son 

bastantes, cabe con mencionar que para el año 2009 según Revista Semana (s.f.) 90 masacres 

habían acontecido en el territorio colombiano y para el 2005, antes del proceso de Justicia y 

Paz con los paramilitares eran 87, siendo las masacres una rección directa de la confrontación 

entre guerrillas y paramilitares, pero donde las mujeres ante una historia contada por hombres 

no registran más allá de las hazañas del corporativo y no del género de los integrantes.  

Empero, el crecimiento de tropas y la consecución de los pilares que se mencionaron desde 

la década de los 80s empezaron a cobrar fuerza a partir de este momento, así lo expresó Medina   

Testimonios de guerrilleros con más de veinte años de militancia en las Farc, 

coinciden en afirmar que después de los diálogos de paz que se desarrollaron 

con el Gobierno entre  1982  y  1986,  se  notó  un  incremento en la 
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incorporación de mujeres a la organización.  “Para  1993,  las  Farc logran  tener 

60 frentes guerrilleros que incluyen, además, todas las estructuras urbanas, las 

guardias especiales del secretariado y de los integrantes del Estado Mayor 

Central” (2006, p. 155). 

Es aquí, aunque falto de cifras, se ve el acrecentamiento de la participación de la mujer 

dentro de las filas guerrilleras, y se empieza a entender el porqué de las disposiciones que se 

traían desde los 80s, viendo de esta manera el cumplimiento de lo previsto por algunos 

ideólogos revolucionarios quienes expresaban que “(…) cualquier ejército revolucionario que 

lucha por liberar a las masas de la opresión imperialista, debe tener como objetivo la 

emancipación de la mujer. La base principal de un grupo revolucionario es reunir todas las 

fuentes disponibles para hacer su lucha.” (Barth, 2002) 

Así otros autores exponen unas aproximaciones al número que se considera de mujeres en 

las filas de los grupos armados en la década de los 90s, por ello Criado (2015) se hace valer de 

diversos estudios para decir que para este momento entre el 25% al 40% de los guerrilleros 

eran mujeres y que para el caso de los paramilitares este número oscilaba entre el 10 y el 18%. 

Estas disposiciones hacen un acercamiento al desconocido número, pero contrario censu que 

razones generaron  el acrecentamiento de las filas por la vinculación de la mujer.  

Londoño y Nieto (2006), exponen que entre los años de 1990 y 2003 las razones presentadas 

por las mujeres para ingresar a las filas eran la afinidad política, con un 28% de consideración, 

como segunda razón, el ambiente conflictual en su hogar la llevaron a tomar esta decisión, 

siendo el 46% de las razones, a su vez, el 56% de las mujeres manifiestan que las razones de 

su alistamiento es por el resentimiento hacia algún grupo armado y el 48% de las mujeres 

fueron allí en búsqueda de una mejor estabilidad económica. Este aspecto es resultado de un 

nuevo momento de la mujer dentro de la guerrilla y es más que acertado por la idoneidad no 

solo de la fuente sino de la esencia de lucha puesto que engrana su verdadero sentir. 
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Este sentir que ha llevado a establecer en medio de muchas circunstancias estos factores son 

razón suficiente para adquirir el estatus de actor armado, ellas son  víctimas de algunas 

contextos sociales que lograron convertirse en victimarias, quienes conjuntamente a su núcleo 

familiar pasaron grandes penumbras, pero más allá de esto su objetivo es el crecimiento y 

posicionamiento en cargos de jefatura dentro de las estructuras armadas dejando lo anterior en 

un segundo plano, y es claro, toda vez que el sacrificio es el camino al éxito;  pero ¿qué pasaría 

si se entrara en un proceso de paz? Como lo menciona Valderrama, esa transición estaría 

encaminada a incluir tópicos de 

(…) género, cultura, etnia, religión y economía; la negociación como un proceso 

complejo, donde participan diversos agentes con una estructura definida, con 

instituciones claras y diversas relaciones y significados sociales. Incorpora al 

análisis de paz, temas como desarrollo económico, social, cooperación 

internacional y orden político (…). (2018, p. 20) 

La mujer y el fin de los Conflictos 

Una vez inmersos en los fenómenos que al detalle se presentaron, el siglo XXI fue el tiempo 

de las nuevas apuestas, sin obviar cada uno de los pasos adoptados desde 1980 y 1990 para dar 

trámite al estado de paz, los cuales estuvieron en cabeza en su momento por Virgilio Barco, 

Cesar Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, este último en 1998. Mientras estos procesos 

de paz se adelantaban, se presentó como una oportunidad para los combatientes el decreto 1385 

de 1994, el cual buscaba dar una oportunidad a los combatientes que ya no encontraban un a 

fin con la lucha que representaban o que por algunas circunstancias dentro de las filas 

encontraban una vulneración manifiesta a su dignidad.  

En ese sentido, el procedimiento era adelantado por las fuerzas armadas, quienes 

organizaban bajo estrictos protocolos el recibimiento de las personas que se acogían en este 
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sistema. No obstante, cual serían las razones por las cuales la mujer decidía acogerse a este 

sistema, algunas de las desmovilizadas exponían que  

En la guerra, la pareja lo es todo. Si no es un comandante, es el único a quien le 

puedes mostrar que estás triste porque de, lo contrario, dicen que tienes baja 

moral y para no desmoralizar a los demás te hacen un consejo de guerra, es 

decir, te matan”, explica Amparo. 

Las mujeres pueden tener novios guerrilleros, pero la pareja no puede estar en 

el mismo grupo, con lo que buscan evitar que escapen. Sólo les permiten estar 

juntos unas cuantas semanas cada tres meses. Así sostuvo su relación ‘seria’ 

hasta que a él lo mataron. Antes, durante y después de eso, la obligaron a 

acostarse con un sinnúmero de ‘compañeros’. 

(…) “En las Farc conocí el abuso sexual de todas las formas. Además de los 

comandantes, los guerrilleros pueden pedir la noche con quien quieran”, dice 

Amparo. (2015)  

Es claro, que las victimarias en esta instancia eran hacia la sociedad civil, pero entre ellas 

llevaban su propia carga, siendo la mayoría de ellas víctimas de los delitos sexuales que para 

ellas por su connotación de igualdad no eran merecedoras de protección dentro de su 

“oportunidad” convirtiéndose esta entre otras razones la oportunidad de dejar las filas. Así la 

desmovilización fue recurrente, por ello la Agencia para la reincorporación y la normalización, 

expone que 75.214 personas en las cuales 11.200 han sido mujeres desmovilizadas, siendo el 

recopilado total de dichos desmovilizados del 2001 al 2020.  Dichas cifras a demás establecen 

que, 36.370 personas desmovilizadas eran de las Ex AUC, 19.927  desmovilizados de las Farc-

EP previamente al tratado de paz y para el ELN 4.839 desmovilizados. 

Estas cifras, entregan una realidad de lo que se vivenció hasta el momento previo a la ley de 

Justicia y Paz ley 975 de 2005 y el tan trabajoso tratado de paz con las Farc, quienes evidencian 

un trato transicional; pero bien, la anterior disposición como es bien sabido no siempre es el 
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generador de un escenario perfecto, así lo han expresado en entrevistas algunas disidentes, 

como el caso de Amparo, quien cuenta   

Al salir de allí, seis meses después, me dieron un millón de pesos, pero igual yo 

no sabía andar en Bogotá. Con mi hija en la casa, empecé a trabajar. Primero 

puerta a puerta y luego de mesera. Así conocí la vida de noche”, recuerda. Hoy, 

cuando todo ese infierno ha quedado atrás, asegura que en sus tres años de 

guerrillera, cinco de miliciana y ocho de desmovilizada, aprendió que la mujer 

no es igual al hombre ni en la guerra ni en la ciudad, una vez ha dejado las 

armas. (Ídem) 

Esta situacion resulta ser mejor que estar bajo la expectativa de una muerte en el conflicto 

pero trae consigo los daños y la imposibilidad tener una vida normal, mucho más allá de la 

lucha interminable por ellas en búsqueda de una posible estabilidad.  

Por otro lado, en el momento en el que se entra en el proceso de paz con los paramilitares y 

las autodefensas, la naciente ley 975 de 2005 conocida como la ley de justicia y paz, recalca 

un postulado facultativo para el acceso a unas garantías por la desmovilización y el pago de 

unas condenas establecidas y muy inferiores a las otorgadas por la comisión de delitos dentro 

de la ley penal colombiana vigente. En ese sentido, se expone   

Las desmovilizaciones de las autodefensas se iniciaron el 25 de noviembre de 

2003 en Medellín con el bloque Cacique Nutibara y terminaron el 15 de agosto 

de 2006 con el bloque Elmer Cárdenas. En 38 actos se desmovilizaron 31.671 

de los integrantes de los grupos irregulares. Las organizaciones con mayor 

número de desmovilizados fueron el bloque Central Bolívar con 6.348, el 

bloque Norte con 4.760, el bloque Mineros con 2.780, el bloque Héroes de 

Granada con 2.033 y el bloque Elmer Cárdenas con 1.538 (Verdad Abierta, 

2008) 

Estas cifras, son ampliadas y constatadas por un pronunciamiento de la Contraloría General 

de la Republica (2016), quien conjuntamente con información suministrada por la Fiscalía 
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General de la Nación, expresaron que entre los años 2006 y 2014 ingresaron 4.981 personas a 

los listados de Justicia y Paz, de ellas 3.915 correspondían al (78.6%) quienes eran 

desmovilizados y 1.066 equivalente al (21.4%) a privados de la libertad. Para esta fecha, 

(88.5%) de los acogidos eran provenientes de los grupos de las Autodefensas y solo el (11.5%) 

integrantes de las disidencias de las Farc y el ELN. 

Una década después al ´proceso de paz con los grupos paramilitares, en la presidencia de 

Juan Manuel Santos, se firma el acuerdo de paz, que tiene como fin el 24 de noviembre de 2016 

con su firma en el Teatro Colón de Bogotá donde se da por terminado la lucha con el grupo 

armado FARC-EP, quienes entran en un proceso de entrega de armas y tránsito a vivir en 

sociedad, estas acompañadas por unos grados de protección y garantía, permitiendo de esta 

manera el suceso más esperado en la confrontación bélica entre Estado y guerrillas, esto sin 

obviar el ELN, bajo ese entendido la Agencia para la Reincorporación y la normalización, 

quien conjuntamente a otros organismos presentaron a las Naciones Unidas que  

13.360 guerrilleros están en proceso de reincorporación. Se han retirado 708; 

3.065 excombatientes han sido liberados de las cárceles y otros 300 esperan su 

libertad; 200 exintegrantes de las Farc tienen esquemas de seguridad de alto o 

mediano nivel y 400 están solicitando ese servicio; 195 excombatientes han sido 

asesinados; 178 amenazados y 506 líderes sociales han muerto desde la firma 

del acuerdo de La Habana. Preocupa que solo están financiados 43 proyectos 

productivos, los que supuestamente iban a ser la columna vertebral de la 

reincorporación. (Semana, 2020) 

En este presupuesto, luego del proceso de paz que tardo alrededor de 4 años, se puede dar por 

entendido que fue nutrido la desmovilización y permite dimensionar que al terminar toda esta 

lucha, se buscara por la vía estatal el cumplimiento de los anhelados derechos, siendo estos la 

oportunidad para Colombia, incluyendo las oportunidades para la mujer combatiente que como 

victimaria adquiere una corresponsabilidad para con la comunidad víctima, pero le permitirá 
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dar un paso en la avanzada tan anhelada en la construcción de una vida con garantías más allá 

de los destellos confirmados dentro de los derechos.   

Es así que a modo de cierre respecto del capítulo en desarrollo, la lucha de la mujer, es una lucha 

que se desarrolla sin importar los escenarios y que estos sirven para consolidar lo que se ha buscado 

entender como emancipación, llevando de esta manera como lo fue en el caso de las mujer en la 

primera y la segunda guerra mundial, el estatus de igualdad en los derechos políticos, alzándose 

como vencedoras una vez termine la segunda gran guerra para poder ejercer su derecho al voto, o 

en el caso de la mujer colombiana que mientras estuvo en las filas de la guerrilla o de los 

paramilitares, se encaminaron a luchar doblemente, siendo victimarias contra el Estado, pero siendo 

víctimas y desconocidas tanto por el Estado como por la organización armada, siendo esta la lucha 

incansable por la tan anhelada igualdad para el acceso a esa paridad social.  
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Capitulo III 

Mujer Tolimense, como víctima del Conflicto Armado Colombiano 

En búsqueda de obtener los resultados que de conformidad a la instancia del conflicto que 

se vivenciaba, este empezaba a dejar una secuela imborrable en la vida de cada uno de los 

integrantes del Estado colombiano, siendo la poblacion campesina como civiles la más 

afectada, esto sin obviar que en algunos momentos los conflictos de índole guerrillero, 

paramilitar o narcotraficante tuvo como escenario la zona urbana, siendo de manera esporádica 

y puntuales. Es a partir de este momento que esa violación que rompe los esquemas humanos 

empiezan a repercutir en las determinaciones legales tanto del nivel nacionales e 

internacionales, llamando la atención de diversas instituciones que empezaran a ser afectadas 

directa o indirectamente. 

De esta manera, ese atentado a la estructura del ser humano empieza a demás a focalizarse 

en sectores del territorio nacional, siendo para el caso tolimense una triste relación con la 

historia, que para en ese momento su desarrollo rural era exponencial y su desarrollo urbano 

era una simple centralización en la ciudad de Ibagué.  

Creer así que todas las implicaciones de las violaciones no tendrían una repercusión por su 

desarrollo en una zona retirada y controlada por mafias y corrupción, años después resultan ser 

portada de estudios, atendiendo al desorden y espaldarazo estatal para la lucha del mismo, bajo 

ese precepto el capítulo en mención establecerá en un primer momento un contexto general de 

la violación de los derechos humanos, posteriormente una identificación de la mujer y su papel 
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como víctima, revisando sus derechos que como víctima tiene, las zonas más afectadas 

centrándose en una breve reseña de la mujer tolimense en la escena del conflicto armado 

colombiano.  

Los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el contexto 

del conflicto armado no internacional colombiano 

Desde 1948 se reconoce la carga trascendental que tiene el Estado para cada una de las 

personas que en el habitan y aún más cuando en casos de conflicto armado se traten y es 

evidente, toda vez que el sistema internacional de los Derechos Humanos nacen es 

posteriormente a la Segunda Gran guerra, en ese sentido, una vez Colombia entra en una zona 

“roja” donde los conflictos entre grupos armados y los grupos estatales las reglas que se 

deberían a aplicar eran las disposiciones del DIH contando de sobremanera los protocolos 

adiciones de 1977, permitiéndose de esta manera un desarrollo por más violento adecuado, no 

obstante Colombia se extendió a una contrariedad generando un atentado directo a todo el 

instrumento internacional y esto se evidencia con cada uno de los ataques y sufrimientos 

relatado por las historias y las sanciones internacional por la Corte IDH. 

Es por esto, que en la Unidad de Victimas, institución creada con la entrada en vigencia de 

la Ley 1448 de 2011, expone que para la violación de los derechos humanos u actos violatorios 

en contra de la poblacion civil que recae a la violación del DIH, existen al corte de enero del 

2020, exponiendo que 8.944.137 colombianos en lo largo de los 50 años de conflicto son 

considerados víctimas, sin determinar el actor o victimario, adicional a ello, el mismo sistema, 

tabula las fechas en las que posiblemente por año se dieron la comisión de los actos delictuales 

y a su vez enlista las conductas que estas sufrieron.  
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Por ello, la Red Nacional de Información, es el sistema adelantado por el Estado para 

dinamizar la construcción de778 las cifras para una memoria histórica. Por lo anterior la Red 

establece que el número de víctimas  antes de 1985 no eran más de 160.000 y a partir de 1985  

hasta enero del 2020 se presentan más de 8.000.000. 

Tabla 1. Víctimas del conflicto colombiano por año 
 

Vigencia personas Vigencia  Personas  Vigencia  Personas Vigencia  Personas 

Antes de 

1985 

159.239 1994 90.081 2004 490.860 2014 264.870 

1985 25.960 1995 146.484 2005 538.205 2015 196.664 

1986 28.871 1996 187.448 2006 509.547 2016 113.675 

1987 35.747 1997 307.682 2007 526.377 2017 105.426 

1988 56.266 1998 298.924 2008 459.468 2018 157.045 

1989 54.736 1999 341.715 2009 283.022 2019 91.845 

1990 67.326 2000 689.419 2010 223.049 2020 1 

1991 68.009 2001 758.143 2011 264.834 Sin 

Información  

1.298 

1992 81.055 2002 877.346 2012 270.223   

1993 86.562 2003 549.592 2013 281.024   

Red Nacional de Información, cifra de víctimas por años. 

De lo anterior, la variable que el conflicto colombiano ha tenido, exponiendo que el intervalo 

entre 1985 y 1990 resultan ser los periodos menos violentos, contrario a lo vivenciado con el 

cierre del siglo XX y el inicio del siglo XXI donde se presentan números supremamente altos, 

rayando por año el millón de víctimas.  

Por otro lado, el establecimiento de las conductas delictuales y violatorias a las reglas del 

DIH, la Red se ha encargado de establecer dicha situacion, enunciando que el delito más 

recurrente es el del desplazamiento forzado, fenómeno que se vivió en cada lugar de Colombia 

pero para el caso tolimense no dejo de ser significativo, así mismo se puede establecer que 

dentro de esa tabulación la existencia de las conductas pueden ser mezcladas, es decir que una 

persona puede ser sujeto pasivo de una o más conductas punibles, es por ello que la cantidad 

sobrepasa el número de víctimas del conflicto colombiano.  
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Tabla 2. Identificación de conductas punibles en el conflicto armado colombiano. Red 

Nacional de Información.  

 
HECHO PERSONAS 

Abandono o Despojo Forzado de Tierras 21.149 

Acto terrorista/Atentados/Combates/ Hostigamientos 82.767 

Amenaza 427.585 

Confinamiento 35.788 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual 29.622 

Desaparición forzada 178.064 

Desplazamiento 7.585.536 

Homicidio 1.018.860 

Lesiones Personales Físicas 8.655 

Lesiones Personales Psicológicas 15.741 

Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo 11.608 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 116.124 

Secuestro 37.050 

Sin información 11.829 

Tortura 10.582 

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 7.984 

Red Nacional de Información, víctimas del conflicto armado segmentado en los hechos 

delictuales, con cohorte a enero de 2020  

Estas cifras entronan la realidad que paso Colombia por más de 50 años, demostrando 

seriamente los atentados contra la dignidad e integridad de los colombianos más allá de su 

nacionalidad de su esencia de humano, en ese sentido, adicionalmente a esto, la no adopción 

rígida del Estatuto de Roma conllevo a las determinaciones en primera instancia de la violación 

de los derechos humanos, los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

reiteradas veces a condenado el Estado colombiano por las negligencias cometidas al momento 

de garantizar y proteger el correcto desarrollo de los derechos humanos y por otro lado se 

encuentra lo establecido en la ley penal, Ley 599 de 2000, la cual vincula un determinado 

número de delitos que ante el Estatuto son reconocidos como Delitos de Guerra.  

En ese sentido los Delitos de Guerra como un compendio de delitos o hechos delictuales 

que conjuntamente a los delitos de Lesa Humanidad, son una prospectiva de lo que podría 

causar si dentro del desarrollo de un conflicto armado sin trascender a que sea No Internacional 

o Internacional no se aplicar las reglas de la guerra, así, estas serán aplicadas siempre y cuando 

https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones
https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones
https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones
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el Estado no adelante los estudios y actuaciones necesarias para sancionar a los perpetradores 

de estos, que siendo para el caso colombiano desde una óptica de conflicto armado no 

internacional, las violaciones a las disposiciones de los Convenios de Ginebra y sus protocolos 

facultativos fueron más que evidentes y cuando el Estado colombiano busco adoptar las 

medidas resultaron parcializaciones de conformidad a los delitos de mayor recurrencia en el 

conflicto obviando otras que de igual o menor categoría se cometían, desembrando de 

conformidad la necesidad de sancionar, siendo estos salvados por el establecimiento de la 

justicia transicional.  

Es por todo lo anterior que en Colombia es evidente la vulneración a los derechos humanos 

y a las reglas del DIH en el desarrollo del conflicto armado, siendo unas violaciones como las 

cometidas por los grupos paramilitares sancionadas por la Corte IDH por los atentados a la 

integridad del ser humano y las de las guerrillas vistas desde una connotación de daños por el 

desarrollo de un conflicto armado las sanciones dependerán del ordenamiento interno, sin 

obviar que las anteriores deberían ser igualmente sancionadas por el Estado, que para el caso 

en específico se acude a un órgano internacional a causa de la inoperatividad del Estado, 

distinto a las actuaciones guerrilleras, que bajo a un sistema de Justicia Transicional da la 

oportunidad de dar un paso sin que se omitan sanciones, las cuales son consensuadas con el 

ánimo de extinguir las acciones hostiles. 

No obstante, debe mantenerse la claridad que bajo diversos pronunciamientos, la Justicia 

transicional no se entenderá como una oportunidad para la impunidad y esto es claro, tan es así 

que la para Corte Constitucional en la sentencia C -052 de 2012, manifiesta que esta justicia se 

entenderá  

(…) una institución jurídica a través de la cual se pretende integrar diversos 

esfuerzos, que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de 
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violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de 

derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia una etapa constructiva de paz, 

respeto, reconciliación y consolidación de la democracia, situaciones de 

excepción frente a lo que resultaría de la aplicación de las instituciones penales 

corrientes. (2012) 

Es así que se evidencia que  Colombia como otros países que implementan este tipo de 

justicia no alberga la idea de impunidad y esto es claro con la implementación de la Justicia 

Especial para la Paz (JEP), pero bajo algunas prerrogativas en caso de que la aplicatoriedad de 

esta no sea oportuna, la sujeción por parte del reconocimiento del Estatuto y aplicando las 

reglas que el Convenio de Ginebra donde los principios de Pact sunt Servanda y Bona Fide 

serán razones más que adecuadas para que la Corte Penal Internacional tome conocimiento de 

los delitos que según las víctimas del conflicto acudan por la falta de garantías del Estado, 

como también es revestida de una calidad de imprescriptibilidad1 de conformidad a la 

Convención sobre la Imprescriptibilidad de los delitos de guerra y de lesa humanidad.  

Víctimas, mujer y sus derechos 

En contextualización a lo anterior, se expone que millones de colombianos fueron víctimas 

y que las mujeres en este caso no fueron la excepción , los actos de violencia, la usurpación, el 

hurto, el desplazamiento, la desintegración de los núcleos familiares y las violaciones sexuales, 

fueron algunos de los actos más traumáticos para la mujer, es por ello que dentro de las 

 
1 De conformidad a las Naciones Unidas, según la Resolución 60/147 de 2005, en materia de 

prescripción de las violaciones a los derechos humanos se dice que “6. Cuando así se disponga en 

un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves 

del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional. 

7. Las disposiciones nacionales sobre la prescripción de otros tipos de violaciones que no constituyan 

crímenes en virtud del derecho internacional, incluida la prescripción de las acciones civiles y otros 

procedimientos, no deberían ser excesivamente restrictivas. 
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preposiciones como se menciona en el marco jurídico subsiste la definición de victima otorgada 

por la ley de Justicia y Paz y la Ley 1448 de 2011, no obstante se entenderá como víctima de 

conformidad a la Resolución 2005-35 expedida por la Comisión de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, 

A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona 

que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial 

de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones 

que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de  

derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario.  

Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término 

"víctima" también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de 

la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para 

prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización (Ohchr, 

2005). 

Esta definición sintetiza años de estudio y de interpretación para constituir una 

conceptualización holística de víctima, incluyendo víctimas directas e indirectas y a las 

personas jurídicas como tal, con el ánimo de salva guardar en la medida de lo posible la mayor 

amplitud de los círculos afectados, en ese sentido, la Mujer víctima del conflicto adquiere tal 

calidad para la garantía y acceso a los beneficios que estatalmente se le deberán dar atendiendo 

a unos criterios específicos.  

Derechos de las Víctimas  

En concordancia a lo anterior, el ordenamiento convencional ha buscado determinar ciertas 

reglas e impartirla a los Estados que se han acogidas a las mismas unas precisiones en materia 

de los derechos que una vez las víctimas son declaradas víctimas tendrán que cumplírsele para 

no llegar a lo que por regla general se conoce como revictimización, es por ello que las 

exhortaciones es al establecimiento de instituciones sólidas, probas y eficaces y así lo establece 
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los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuando en el numero 16 establece “paz, justicia 

e instituciones sólidas”  y las recomendaciones de carácter internacional. 

Por lo anterior, para el caso colombiano de conformidad a la resolución 60/147 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas del (2005), se debe entender que las víctimas de 

violaciones a los derechos humanos y al DIH tienen derecho a cuatro derechos que fungen 

como la síntesis de otros derechos, siendo el acceso y efectivo a la justicia, una reparación 

adecuada, que debe ser efectiva y rápida de conformidad al daño sufrido, un derecho a la verdad 

y uno que es concluyente aunque no expreso a las garantías de que estos actos no se vuelvan a 

presentar.  

Estas estipulaciones son vinculadas por Colombia a través de dos disposiciones legales y 

una de acto legislativo, en las dos primera se vincula la ley 975 de 2005 y la 1448 de 2011 y 

en la tercera es la adopción del acto legislativo 01 del 2017 que crea la JEP. En ese sentido, 

para los dos primeros mencionan los derechos estipulados por la anterior resolución, siendo el 

artículo 28 de la ley 1448 quien condesa los derechos de las víctimas, diciendo “Las víctimas 

de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, tendrán entre otros los 

siguientes derechos en el marco de la normatividad vigente: 1. Derecho a la verdad, justicia y 

reparación.” (Ley 1448, 2011) seguidamente a este numeral condensan otras disposiciones que 

son correlacionales a las violaciones que estas personas vivieron y que por principio de 

correspondencia entran a regir en el ordenamiento jurídico, siendo derechos que se encargaran 

de materializar las actividades de los tres iniciales y de generar las garantías plenas en la 

protección de los derechos humanos.  

Por otro lado, la determinaciones que exponen el acto legislativo y lo que posteriormente la 

JEP desarrollara entendiéndose como el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y no 

Repetición (SIVJRNR), quien  
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(…) parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con 

derechos; del reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; 

del principio de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes 

participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron 

involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos y 

graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario; del principio de 

satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación 

y la no repetición. (Acto Legislativo 01, 2017) 

Así mismo, una vez entra en funcionamiento la JEP, expone que este sistema tienen por 

objetivos  

• Satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano. • 

Asegurar el esclarecimiento de la verdad y la rendición de cuentas por lo 

ocurrido. • Buscar el reconocimiento de responsabilidades de quienes 

participaron en el conflicto armado interno de manera directa o indirecta. • 

Garantizar justicia frente a graves violaciones de los Derechos Humanos e 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario. • Brindar seguridad jurídica 

a los actores participantes en el Sistema. • Incentivar la colaboración de quienes 

tuvieron una participación directa o indirecta en el conflicto armado y 

cometieron delitos en el contexto y en razón de este. • Contribuir a la promoción 

de la convivencia pacífica, la reconciliación y la no repetición. (JEP, 2019, p. 3) 

Derechos a la Justicia, la Reparación, la Verdad y la No Repetición 

Bajo estas disposiciones se deja más que claro la existencia de cuatro derechos 

fundamentales para el desarrollo adecuado en la restitución de los mismos hacia la víctima, y 

adicional a estos se deben conceptualizar los mismos, es por esa razón que la Resolución 60/147 

de 2005, menciona que en materia del Derecho a la Justicia, el Estado deberá garantizar un 

“recurso judicial efectivo” buscando que por medio de principios generales al debido proceso 

como lo son el de la publicidad, la imparcialidad, la inmediación y concentración, la buena fe, 
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el acceso a la justicia, el derecho a la representación entre otras disposiciones, así como una 

protección especial para salvaguardar su vida de cualquier posible atentado de la misma. 

Respecto del derecho a la reparación, girará de conformidad a los derechos vulnerados, es 

decir serán proporcionales a los daños causados, se buscaran reparaciones e indemnizaciones 

de conformidad a las reglas internas sin obviar la atención dirigida por el aspecto internacional, 

a su vez se exhorta la creación de entidades tendientes a la atención preferencial de estos con 

el ánimos de evitar cualquier tipo de revictimización, esto en búsqueda de la eficiencia del 

ordenamiento interno para demostrar ante el ordenamiento internacional el cumplimiento de 

bona fide de sus compromisos. A su vez se expone que la consolidación de este derecho se 

efectuara a través de la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de 

no repetición. 

En materia de Verdad, consiste en el acceso oportuno de la información para determinar las 

relaciones con las violaciones, a conocer los hechos delictuales con la posibilidad de constituir 

una memoria histórica, a establecer la verdad y esclarecimiento de los hechos que llevaron a la 

desaparición y entre otros actos a ser sufridos por las víctimas, así como el establecimiento de 

las líneas que por víctimas se tienen derecho a escuchar que entre otras cosas ubicaciones, 

razones y demás circunstancias que el grupo armado tendrá que exponer para determinar la 

responsabilidad que acaecía sobre sus lomos para poder ser merecedor de cualquier tipo de 

determinación favorable, así como lo ha establecido la justicia transicional .    

Es así que a modo de ejemplo de esta determinación, se puede ver lo solicitado por parte de 

una de las madres de Soacha, quien dice que  

Yo me sentiría contenta que digamos el Estado nos diga: “Madres de Soacha, 

perdón, sus hijos no eran unos guerrilleros” y que el nombre de estos muchachos 
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quede limpio en todo el mundo. Porque que el impacto de ver al presidente que 

dijo: “es que ellos no se fueron precisamente a coger café sino a delinquir 

alrededor de Ocaña”. Donde nosotras nos indignamos, pero ¿cómo así? Eso no 

es así. Entonces así mismo que el Estado diga: “Madres de Soacha, perdón, sus 

hijos no eran unos guerrilleros”. Yo creo que esa sería una de las mejores 

reparaciones a nosotras. (Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres 

Colombianas, 2013, p. 103) 

La mujer tolimense, un papel de víctima durante el conflicto armado 

La mujer en la generalidad del conflicto 

La historia colombiana nos muestra las posiciones, las consecuencias y los anhelos de todos 

los colombianos que se vieron afectados por el conflicto armado, y como se ha mencionado, el 

establecimiento del rol de la mujer como victimaria tiene una contraposición y es la mujer 

como víctima, y esto es claro, toda vez que como se ha dimensionado en un gran un numero 

estas mujeres que hicieron parte de las filas de los diversos grupos al margen de la ley resultaron 

ser víctimas de actos de agresión sexual, secuestro u otras conductas de agresiones, lo que 

conllevo a ser una carga en medio de las filas.  

Pero bien, a sabiendas que el 40% de las filas estaban compuestas por mujeres se establece 

una proyección de las posibles víctimas; pero, cual es la posición de la mujer o el papel de la 

mujer que no fue participante directa del conflicto pero si fue víctima como poblacion civil por 

parte de los actores armados, según la Red Nacional de Información establece que al 2020 

existen 4.277.995 mujeres víctimas del conflicto, siendo el 47.8% del total de víctimas en 

contraste al 47.7% de víctimas del sexo masculino, estas cifras aunque no reflejan mucha la 

distinción en razón a las cifras, de conformidad a las razones son más que convincentes, siendo 
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víctimas directas o indirectas por factores que ellas no escogieron y que solo tenían la 

“obligación” de soportarla. 

En ese sentido, hay que decir que la mujer colombiana víctima del conflicto está en una 

situacion que por obligación se le dijo que cargara no resulta ser una equivocación, y esto a 

través de testimonios se sustenta, como lo decía Salcedo  

El viernes 18, ya durante la invasión, forzaron las casas que permanecían 

cerradas y ametrallaron a sus ocupantes. Cometieron abusos sexuales contra 

varias adolescentes, obligaron a algunas mujeres adultas a bailar desnudas una 

cumbiamba. Por la noche les ordenaron a los sobrevivientes regresar a sus 

moradas. Pero eso sí: les exigieron que durmieran con las puertas abiertas si no 

querían amanecer con la piel agujereada. Entre tanto, ellos, los bárbaros, se 

quedaron montando guardia por las calles: bebieron licor, cantaron, aporrearon 

otra vez los tambores, hicieron aullar las gaitas (2009, p. 322). 

Y así como este, Salcedo posteriormente contó “Hubo más muertes, más humillaciones, más 

redobles de tambores. Hacia el mediodía, varios tramos de la cancha se encontraban 

alfombrados por el reguero de cadáveres y órganos tronchados que había dejado la carnicería” 

(2015, p .321), o en un caso un poco más inverosímil donde compartía el dolor de los dos 

bandos, “Mi papá era coronel del Ejército, mi marido era almirante de la Armada y tres de mis 

hijos -Carlos, Hernando y Nina- fueron guerrilleros. Entonces a mí me duele profundamente la 

muerte de cada soldado y de cada de guerrillero” (Lara, 2000, p.264). 

En ese recorrido resulta ser estos testimonios, pequeños destellos de esa cruda realidad y 

como estos cientos de miles pueden ser contados, pero más allá de demostrar el ímpetu de la 

realidad violenta muestra a la mujer que solo puede seguir su camino ante la incertidumbre del 

día siguiente, y como estos sucesos subsisten otros iguales o más desgarradoras. Por otro lado, 
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se dice expone que en ese desarrollo de los actos que convierten a las mujeres en víctimas, se 

expone que  

La violencia contra las mujeres es utilizada como estrategia de guerra por los 

actores del conflicto armado en su lucha por controlar territorios y comunidades 

en distintas zonas del país. En base a sus observaciones en el terreno y a los 

testimonios recibidos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

ha identificado cuatro principales manifestaciones de violencia que afectan 

especialmente a las mujeres dentro del conflicto armado. En primer término, los 

actores del conflicto armado emplean distintas formas de violencia física, 

psicológica y sexual para “lesionar al enemigo”, ya sea deshumanizando a la 

víctima, vulnerando su núcleo familiar y/o impartiendo terror en su comunidad, 

logrando así avanzar en el control de territorios y recursos. En estos casos, las 

mujeres pueden ser blanco directo o víctima colateral, como resultado de sus 

relaciones afectivas como hijas, madres, esposas, compañeras, o hermanas de 

alguno de los miembros de los grupos que participan como actores en el 

conflicto. En segundo término, la violencia destinada a causar el desplazamiento 

forzado de las mujeres del territorio que habitan y el consecuente desarraigo de 

sus hogares, vida cotidiana, comunidades y familias. En tercer término, la 

violencia sexual que puede acompañar el reclutamiento forzado de las mujeres, 

destinado a hacerlas rendir servicios sexuales a miembros de la guerrilla o las 

fuerzas paramilitares. En cuarto término, la violencia destinada a hacerlas objeto 

constante de pautas de control social impuestas por grupos armados ilegales en 

las comunidades que habitan territorios que estos grupos mantienen bajo su 

control. (Organización de los Estados Americanos, 2006)  

Es este compendio el resumen de las disposiciones propias de las violaciones a los derechos 

de la mujer, condensando los cuatro puntos específicos que contrastan el papel de la mujer 

como sujeto pasivo y violentado dentro del conflicto y que a causa de este, en la mayoría de 

los casos, como lo expone Cifuentes (2009) genera una mutación en la institución familiar, 

siendo este como institución victima directa del conflicto, toda vez que su des formación 

estructural (padre, madre e hijos) recae a causa del desmembramiento de la misma, es por esto 
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que se presentan factores, de adaptación a los nuevos escenarios, a la cohesión por parte de las 

autoridades nacientes, a la dispersión transitoria o permanente del núcleo inicial, al conflicto 

por el juego de roles, a las muertes que fueron causadas, las nuevas figuras a través de las 

nuevas uniones, a las separaciones voluntarias o forzadas, a las desapariciones que son 

sometidos a los inciertos de volverse a encontrar, como la conformación de familias 

ensambladas.  

La mujer tolimense víctima del Conflicto 

Todo lo anterior, tuvo un desarrollo fuerte en algunas zonas, siendo una de estas el 

Departamento del Tolima, quien por cohorte histórico tiene una carga significativa y es que en 

Marquetalia nace el principal agente que combatirá al Estado por más de 50 años, la guerrilla 

de las FARC y aunque no es el único autor, fue uno de los más representativos, es por esto que 

de conformidad a la Red, expone que en el Tolima, se presentó 394.260 eventos violentos, 

teniendo por ocurrencia de los hechos 334.742 víctimas, de las cuales 168.779 son mujeres 

siendo el 50.4% del total de las víctimas en el Tolima, lo que permitirá hacer una idea de los 

delitos que estuvieron sobre la mujer.     

Tabla Numero 3 – Víctimas del Conflicto Armado en el Tolima 

HECHO PERSONAS 

Abandono o Despojo Forzado de Tierras 912 

Acto terrorista/Atentados/Combates/ Hostigamientos 1.873 

Amenaza 25.003 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual 760 

Desaparición forzada 3.362 

Desplazamiento 309.122 

Homicidio 26.317 

Lesiones Personales Físicas 201 

Lesiones Personales psicológicas 290 

Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo 532 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 4.689 

Secuestro 726 

Sin información 106 

Tortura 247 

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 359 

Red Nacional de Información, víctimas del Conflicto armado en el Tolima, cohorte al mes 

de enero de 2020 

https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones
https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones
https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones
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No obstante todo lo anterior es el desarrollo de una historia que alrededor de 50 años se tuvo 

que sufrir y aunque el Tolima fue un escenario históricamente reconocido, la guerra no golpeo 

tan numerosamente sin obviar que los traumas dejados por los actos escalofriantes cometidos 

contra las personas; bajo ese sentir, se podría decir que las mujer víctimas del conflicto no 

resulta ser con el inicio de la República independiente de Marquetalia, sino con las mujeres 

que fueron bombardeadas por el Estado cuando habitaban en el a cobijamiento de la 

autodefensa campesina, siendo las 48 primeras mujeres víctimas de ese desastroso e infortunio 

momento de la guerra.   

Años más adelante, de conformidad a un estudio adelantado por la USAID, se expone que  

Para los años ochenta, la presencia de las FARC se concentró en los municipios 

de Coyaima y Natagaima en la región Suroccidental, en los resguardos 

habitados por indígenas Páez y Tinajas, que fueron aprovechados para la 

siembra de cultivos ilícitos. A finales de la década de 1990, la presencia de 

las FARC que subía por el río Magdalena junto con los cultivos de amapola 

se vio amenazada con la incursión de los paramilitares conocidos como 

Rojo Atá y posteriormente por las Autodefensas del Tolima (que se 

explicarán a continuación). Como resultado, inicia un periodo de 

confrontación entre estas dos agrupaciones en el que las FARC se 

posicionaron en la región Suroccidental –donde contaban con una larga 

tradición y apoyo social, a través de amenazas, masacres, desplazamientos 

forzados y despojos contra algunos pobladores señalados de ser presuntos 

colaboradores de los paramilitares. En este escenario, el departamento ha 

hecho y aún continúa siendo parte de la zona de influencia del Comando 

Conjunto Central (CCC)de las FARC, que al igual que el Bloque Oriental, 
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está conformado por los más antiguos e importantes jefes de las FARC. Del 

CCC forman parte el Frente 21, con influencia en el Sur del Tolima, con 

las columnas móviles Miller Salcedo, Jacobo Prías y Héroes de 

Marquetalia, y el Frente 66 con la columna Joselo Lozada. (2013, p. 8)  

A su vez, se dice que durante esa época de los 80s, 

(…) las demás guerrillas tuvieron frentes en Tolima, en parte del sur el M19 y 

en el norte el EPL y el ELN. Con la firma de la paz por las dos primeras el ELN 

se mantuvo y amplió su influencia. Aunque existían anteriores núcleos para-

militares en los noventa el Bloque Tolima de las AUC incursionó con masacres 

y ataque a pobladores en zonas de presencia de las FARC, desde San Antonio y 

otros municipios. Tras su desmovilización en este departamento no han tenido 

mayor impacto los grupos posdesmovilización, pero sí se ha hecho referencia a 

núcleos actuantes en tal sentido. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, 

p. 360) 

Así para la década de los 90s, los aumentos en las acciones en la region tomaban gran fuerza, 

siendo un punto muy agudo cuando se estableció la Zona de Distensión (ZD), logrando 

convertir el Departamento un punto principal dentro de la conocida política de seguridad 

Nacional del Ex presidente Álvaro Uribe Vélez, consolidando el “Plan Patriota” que trajo 

consigo dos operaciones militares, donde tenían como fin,  

 

la operación Libertad I encaminada a recuperar los territorios de la región 

Suroriental, específicamente los municipios de Alpujarra, Dolores, Purificación 

e Icononzo (frontera con Cundinamarca), y en la región Suroccidental, en los 

municipios de Ataco, Rioblanco y Chaparral. La segunda operación, 

denominada Libertad II, empieza en 2005 a cargo de la Brigada Móvil Nº 8 de 

la Tercera División, la Sexta y Novena Brigada, con apoyo de la Fuerza Aérea, 

con mayor énfasis en los municipios de Chaparral y Planadas en la zona sur 

occidental, intentando llegar a la zona de Marquetalia, conocida por ser bastión 

histórico de la organización (USAID, 2013, p. 9) 
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y mientras estas actuaciones se llevaban a cabo, la sociedad civil sufrían de gran manera, 

siendo los desplazamientos un número muy alto para una region que condensaba sus 

confrontamientos en menos de 10 municipios; además de esos desplazamientos, la 

confrontación entre Estado y guerrilla como se menciona anteriormente o la confrontación 

entre guerrillas y paramilitares dejaron huellas imborrables, y es así como las víctimas o los 

habitantes de los sectores lo exponen, diciendo que  

El impacto humanitario de la confrontación armada en el departamento tiene su 

momento más álgido en la incursión de los grupos de autodefensa que se expresa 

en el incremento de los asesinatos selectivos y las masacres, a partir del año 

1997 y con énfasis mayor entre 2001 y 2003. La intensidad de la violencia 

producida por los grupos irregulares pone al descubierto la existencia de una 

fuerte pugna por el control de posiciones con elevado valor estratégico en zonas 

específicas del norte, sur, y oriente del departamento. (Observatorio del 

Programa Presidencial de derechos humanos y DIH, 2004)   

O como otros actos que bajo la concepción humana es lo más macabro posible, es por ello 

por lo que algunos de los testimonios se dijo que 

Los retenes entre los puntos de conexión entre las veredas descritas, la cabecera 

de Rioblanco y la Zona de la Herrera, dieron pie a ejecuciones sumarias y a 

vejámenes de los enfrentamiento, con inexactitudes, se cuenta como en o de los 

retenes hechos por los paramilitares, estos “en una lomita amarraron a unas 

mujeres embarazadas con alambre de púa, y les insertaron palos por la vagina 

de cada una y así las dejaron morir, luego las botaron al Saldaña” (Alvarado, 

2011)  

Y por si no fuera poco dentro de las historias más tristes de la historia del conflicto armado 

en el Tolima, más allá de los diversos homicidios a políticos de la region por ser contrarios a 
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la política de la guerrilla como lo fue el caso del personero de Rioblanco quien fue confundido 

con el alcalde, la Masacre en Puerto Saldaña corregimiento de Rioblanco, pasará la historia 

como la toma en Villahermosa. Respecto de la toma a Puerto, han manifestado las victimas que 

casi 10 años después volvieron a su hogar que, 

Lo de puerto duro 32 horas y los paras se fueron, ellos si hicieron caso, a uno 

de los que primero mataron de la policía, lo velaron, pero eso se volvió una nada 

porque lo cogieron y lo calcinaron ahí mismo (…) pero imagínese, el rio 

Saldaña une en las Señoritas con el Atá(…) y allá hay un playón, en ese playón 

es donde quedaban los pedazos de gente que descuartizaban los paras, las 

mujeres embarazadas a las cuales les perforaron los vientres, los de la toma de 

puerto etc. (Alvarado, 2011, p. 38) 

Hasta este momento, se podría decir que la mujer era el “lavadero de manos” de los grupos 

armados, sabiendo que por su condición de mujer y de compañera permanente de algún actor 

armado, la convertían en un trofeo de guerra, es por lo que de manera despiadada se vieron 

gran número de homicidios, y como se evidencia en las narraciones de testimonios las mujeres 

en estado de embarazo eran las preferidas, siendo además esto una violación a la luz de los 

Convenios de Ginebra de 1949, donde el trato a este tipo de mujer tendrían que tener un cuidado 

especial.  

A esto entre otras reseñas, exponen que cuando no eran tratadas de la manera anterior  eran 

sometidas a tratos de servidumbre, así lo expresa una mujer del Tolima que fue desplazada de 

su tierra, quien cuenta  

 

llegó la guerrilla al corregimiento donde estaba su finca e intentaron reclutar a 

sus hijas. 
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“Se las llevaron como a las diez de la mañana supuestamente a una reunión, se 

las llevaron a las malas, yo me desmayaba gritándole a la gente que por favor 

que no hicieran eso”, contó la mujer.  Pero a las jóvenes no las soltaron y 

pusieron a su madre a cocinar para los guerrilleros. “Con rabia le daba de comer 

a ese comandante”, indicó. Luego de un tiempo, consiguió que liberaran a sus 

hijas, pero de inmediato tuvo que salir huyendo de su casa dejando todo 

abandonado y llegar sin nada a una ciudad para rehacer su vida. (Verdad 

Abierta, 2013) 

 

Es aquí donde el panorama de la mujer se convertía en una realidad imposible de obviar, 

donde el desplazamiento forzado, la desintegración de los núcleos familiares, la carga de la 

muerte de los familiares, el señalamiento, la humillación, las violaciones, el reclutamiento 

forzado, la prostitución y entre otras conductas marcaron lo que sería bien sea la terminación 

de una generación como el inicio de otra, destruyendo los tejidos sociales y haciendo que se 

anhele por una verdadera justicia, verdad, reparación y la tan sufrida garantía de no repetición.  

Una vez terminado el proceso de desvinculación por parte de los grupos paramilitares, el 

Tolima mantuvo su foco de atención y este sobre la zona conocida como el Cañón de las 

Hermosas que históricamente sirvió como pasadizo de grupos guerrilleros para llevar a cabo 

ciertos actos del corte beligerante, es por ello que los seguimientos a las cabecillas principales 

de las FARC allí llevaron a militarizar las regiones, así como desplegar ataques aéreos y 

hostilidades a los grupos donde se presume que estos estaban, no obstante la Defensoría del 

Pueblo, expuso que  

2012 sobre la continuación de las acciones armadas de las FARC en Planadas, 

Rioblanco, Chaparral y Ataco –en la región Suroccidental–, donde busca 

mantener sus territorios de dominio histórico, presionando a la población civil 

para no colaborar con el Ejército por medio de amenazas y reclutando niñas, 
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niños y jóvenes. De igual forma, continúan sembrando minas antipersonal y 

artefactos explosivos para dificultar el paso de la fuerza pública hacia zonas 

rurales municipales y atacándola por medio de hostigamientos. (USAID, 2013, 

p. 9) 

Y por si no fuera poco, para los años 2012 y siguientes, se mencionaba que un grupo 

comando Niche, se proyectaba como un grupo posdemovilizado paramilitar que se ubicaba en 

Playa Rica del municipio de San Antonio, esto expuesto por la Defensoría y por el orden 

departamental, la Secretaria de gobierno del Departamento, para la region de Cajamarca y la 

Linea las águilas Negras mantenían actuaciones de extorción y “control” tanto que están 

presentes en Ibagué, amenazando a diversos actores sociales, políticos y comunicadores.    

Esta situacion, hasta la firma del tratado de paz, fue un escenario de tranquilidad, sin 

embargo al día de hoy, subsiste otras preocupaciones como lo es el homicidio de líderes 

sociales, donde muchas de las mujeres bien sea como lideresas han sido asesinadas o han 

contado algún atentado contra su vida o desde el punto de vista de cónyuge, hermana, hija o 

madre ha tenido que soportar la muerte de algún familiar que lucha por condiciones de 

igualdad, a esto se le deberá anexar el aumento de los hurtos, la venta de expendios de 

estupefacientes, el aumento de la prostitución y riñas, son consecuencias del  ya no estar el 

extinto control social por parte de los grupos armados, así como “los juzgados” que se habían 

establecido solo para el control de la comunidad.  

 Empero a cada una de estas problemáticas, la convivencia en un estado de paz resulta una 

gran apuesta, siendo necesario aplicar todos beneficios que para la comodidad le recae, 

llevando de esta manera en beneficio de la mujer víctima campesina revisar el cumplimiento 

estatal del Acuerdo de Paz, punto primero, el cual establece una Reforma Rural Integral (RRI), 

que a modo de retribución adoptara medidas donde la mujer se vea beneficiada, esto atendiendo 
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a algunos puntos esenciales, siendo el primero el papel de la mujer durante el conflicto y su 

necesidad de ser considerada como un actor trascendentalmente afectado, el segundo punto una 

apuesta constituye un enfoque de género, la cual busca acceso a bienes y servicios en equidad 

al hombre, la aplicación de la ley 731 de 2008 y el decreto 902 de 2017 y por tercero un ejercicio 

de justicia con la probidad de un sistema judicial que lleven a una reparación integral de 

conformidad a los daños sufridos.    

Es por todo lo anterior, que al decidir expresar que el papel de la mujer tolimense esta 

investido de resiliencia y se es una oportunidad luego de 50 años a las asechanzas del conflicto 

armado colombiano, es viable, atendiendo a su papel durante y después de la guerra; es por eso 

que al día de hoy numerosas organizaciones, fundaciones y cualquier tipo de agremiación 

liderada por las mujeres han logrado sacar propuestas para sonreír a la tristeza de la guerra o 

como en el caso de las madres, que han puesto cara a cara a los problemas y han decidido 

jugarse el todo por el todo por su núcleo familiar, aunque será toda una apuesta debido a que 

será una generación que estuvo inmersa en un estado de guerra y que no han convivido ni un 

momento la “paz” por ello “construir con personas quebradas las generaciones más sólidas, 

es la construcción de mayor costo para el futuro de la nación”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

La incansable lucha de la mujer por lograr la paridad, a nivel global, la ha llevado a ser parte 

de escenarios de granes guerras donde no solo ha sido víctima sino también victimaria, sin 

dejar por ello de ser una víctima. La igualdad sin distinción de genero 7 

ha sido la bandera de los protocolos, los convenios y de la esencia   misma del Derecho 

Internacional Humanitario por largos periodos, buscando comprometer a los Estados con tratos 

igualitarios y equitativos entre todos sus coterráneos, así lo podemos identificar en la Carta de 

las Naciones Unidas y posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

sin dejar fuera de esta batalla de igualdad Los Convenio de Ginebra, La Convención Sobre El 

Estatuto de los Refugiados, Convenios para la represión de la trata de personas y de la 

explotación de la prostitución ajena, Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer y demás fuentes de Derecho Internacional Humanitario, que por 

el hecho de no ser mencionadas no son menos importantes. Todos estos convenios de carácter 

internacional han sido el resultado de grandes y extenuantes guerras a través de la historia 

donde la mujer ha jugado papeles trascendentales.  

El siglo de las guerras, como conocemos al siglo XX, fue la oportunidad para que las luchas 

por la igualdad avanzaran a escenarios de reconocimiento y la mujer fuera tenida en cuenta 

para la supervivencia de las naciones y las victorias de la guerra. La Primera Guerra Mundial 

sirvió de puente para que la lucha de genero empezará a ver reflejado su anhelado status de 

igualdad, pues por las necesidades de combatientes en la guerra permitió a las mujeres llegar a 
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ocupar la fuerza laboral que antes era de hombres. Pero, aunque tuvo su propia victoria, pues 

logro obtener una igualdad salarial, esto no la eximio de verse inmersa en un papel de víctima, 

pues mientras cubría con una ardua labor obrera alcanzado los pinos de su lucha laboral, perdía 

miembros de su a familia y de su círculo de amigos, convirtiéndola así en una víctima que 

podrías denominar directa sin afectación vinculante en las filas de la guerra. Este escenario de 

conflicto hizo que no solo se vincularan de manera laboral, también las llevo a que se 

convirtieran en parte activa de la guerra, y es allí donde quien era víctima de las atrocidades 

pasa a ser victimaria. La Segunda Guerra Mundial no fue ajena a los hechos de la primera, las 

necesidades y premuras de la guerra hicieron nuevamente que la mujer fuera alcanzando un 

espacio significativo en la sociedad, siendo su aporte de tal magnitud que alcanzaron a ser el 

8% de los combatientes de la guerra en Rusia.  

Colombia no ha sido ajena a los conflictos, las normatividades y la lucha de género. De tal 

manera que el conflicto y la solución al mismos tiene un sustancioso marco normativo, pue 

desde el primer logro obtenido por la mujer en su búsqueda de la igualdad fue a través de un 

Acto Legislativo, en el cual se le otorgaba el derecho al voto y así empezaba a tener igualdad 

en espacios de acción política, pudiendo ejercerlo a plenitud para los comicios electorales de 

1957.  

Las mujeres colombianas también han hechos frente a conflicto, a un punto tal de ocupar un 

claro papel de victimarias o al menos de ser parte de los sectores sociales considerados 

victimarios. Pero allí también sufrió un grado alto de desigualdad, pues no llego rápidamente 

a ocupar un lugar de comandancia, sino a ser la compañera directa de los hombres que lideraban 

los frentes alzados en armas, y aunque esto no las eximia de combatir y ser por ello sujetos 

activos del conflicto sufrían vejámenes sexuales que atentaban contra su integridad como ser 

humano, llevando esto a constituirla una víctima más del conflicto armado. Es menester traer 
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a colación que las mujeres en primera medida entraron al conflicto con sed de venganza en un 

56%, por la afectación a su familia en 465, o veían en la revolución una responsabilidad política 

con sensibilidad social en un 28%, que a la larga les permitiría derrocar el Estado machista y 

sobre dimensionado en el que se encontraban. El hecho de que los cabecillas fueran hombres 

en su totalidad hizo que esa lucha interna por encontrar la igualdad no se acabará, sino que por 

el contrario se intensificara y se dimensionara en nuevos escenarios violentos o sociales, el fin 

era encontrarse en un marco garantista e igualitario entre los géneros.  

Esta revolución con idea de genero llevo a que el Estado pusiera en plena consideración a 

la mujer para realizar todos los actos legislativos que han tenido lugar durante el conflicto. Bien 

sabido es que Colombia ha pasado por largos años de guerra, pero también por largos y 

discutidos procesos de paz que han buscado acabar con los aquellos actos que han generado 

muertes, desplazamientos y desapariciones forzadas, entre otras consecuencias en su mayoría 

traumáticas para la población civil y los combatientes.  

Las mujeres no ajenas al conflicto vieron en los procesos de paz la luz para liberarse de su 

vida opresora y desvalorada, pues más allá del cansancio físico que genera la guerra llevaban 

dentro de ellas un cansancio emocional que día a día las atormentaba, pues la guerra ni siquiera 

les permitía tener una pareja en toto el sentido y contexto que ello conlleva, pues si para su 

mala suerte algún guerrillero quería acceder sexualmente a ella, aun teniendo pareja, esta debía 

permitirlo. Los procesos para acabar el conflicto trajeron un ideal de desmovilización y 

dejación de armas que llevaría a que 11.200 mujeres se liberaran del yugo del conflicto, aunque 

este acto de valentía no es suficiente para la sociedad civil que sin consideración alguna se 

limitan a juzgar el hecho de que una mujer fue combatiente y esto abre otra brecha de 

desigualdad social entre géneros.  
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Todo esto nos muestra como la mujer en su plena esencia  y con una firme lucha por su 

propio posicionamiento ha querido demostrar que más allá de un supuesto sexo débil es una 

agente de cambió que se acomoda a las necesidades de su entorno pues paso de ser un ama de 

casa a una trabajadora asalariada en tiempos de guerra y una víctima del conflicto a una 

victimaria causante del mismo, todo con el mismo fin, igualdad, paridad y garantía no por ser  

mujer, por ser, un ser humano. Logro que un ordenamiento jurídico conservador y paternalista 

tuviera que dejar a un lado sus ideales machistas para adentrarse en políticas de igualdad y 

justicia de género.  
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