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INTRODUCCIÓN 

La violencia sexual contra las mujeres ha sido utilizada en las guerras como un 

instrumento para lograr diversos objetivos estratégicos, así como para satisfacer fines 

individuales (Leatherman, 2013). En el curso del conflicto armado en Colombia todos 

los grupos armados legales e ilegales –Fuerza Pública, guerrillas y paramilitares– han 

usado la violencia sexual contra las mujeres como una estrategia para instaurar el 

terror en las comunidades y facilitar el control militar. Se ha empleado también para 

lograr estatus ventajosos con respecto al enemigo, porque la violación constituye una 

forma de apropiación de la intimidad de dicho enemigo, el cual también considera 

que se trata de «sus» mujeres. La violencia sexual ha sido un modo de reclamar a las 

mujeres como botín de guerra, tras determinadas acciones militares. También un 

medio para establecer normas y un determinado orden social en los territorios; 

incluso, para castigar los liderazgos de las mujeres y amenazar o atentar contra su 

derecho a la vida. Además de todo esto, la violencia sexual ha sido ejercida como una 

oportunidad para satisfacer los deseos sexuales de los combatientes (Beltrán, 2016). 

El conflicto armado en Colombia ha dejado un número aproximado de 

8.953.040 víctimas. La Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las 

Víctimas1 (UARIV) reporta en el Registro Único de Víctimas2 (RUV) que de la 

                                                 
1 La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas es una institución creada en el 

marco de la Ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. 
2 El Registro Único de Víctimas es una base de datos, a cargo de la UARIV, cuyo propósito es servir 

como herramienta técnica para la identificación de la población que ha sufrido un daño en los términos 

del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, según el cual “se consideran víctimas, (…), aquellas personas 
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anterior cifra 4.486.364 son mujeres y 4.460.898 son hombres; 4.427 son lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), 1.045 son intersexuales3 y 306 

personas no informan su identidad de género ni su orientación sexual. Estas cifras 

reflejan que del total de personas reconocidas como víctimas e incluidas en el RUV 

exactamente la mitad, el 50,1%, son mujeres. De 11.130.709 eventos registrados –

esto es, la ocurrencia de un hecho victimizante, delito o situación de la cual fue 

víctima una persona en un lugar y en una fecha determinada–, 32.850 corresponden a 

delitos contra la libertad y la integridad sexual4, de los cuales 31.478 mujeres fueron 

víctimas en el desarrollo del conflicto armado5. 

La magnitud de los hechos victimizantes producidos en el marco del conflicto 

armado colombiano es una medida compleja de establecer, no solo por los obstáculos 

metodológicos y logísticos para registrar la información desde los territorios; sino 

también por los problemas que se derivan o bien de la extensión del conflicto armado 

en el tiempo, o bien de las transformaciones en los mecanismos de violencia 

utilizados por los actores armados, o bien del entrecruzamiento de múltiples 

violencias (Grupo de Memoria Histórica, 2013, p. 32). 

La poca voluntad política del Gobierno Nacional para reconocer y solucionar 

este problema ha sido una de las principales causas de la tardía recolección y 

procesamiento de la información reportada por las víctimas, particularmente de sus 

declaraciones ante la UARIV en el momento en que se acercan a la institución para 

                                                                                                                                           
que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° 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”. 
3 Estas son las categorías que utiliza el RUV, por lo tanto, las personas intersexuales probablemente no 

fueron contabilizadas dentro de la categoría LGBTI, sino que se les creó una categoría aparte. 
4 Basándose en lo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entiende por violencia sexual, la 

UARIV señala que los delitos contra la libertad y la integridad sexual son “cualquier acto u omisión 

orientado a vulnerar el ejercicio de los derechos humanos, sexuales o reproductivos, dirigidos a 

mantener o a solicitar contacto sexual, físico, verbal o a participar en interacciones sexuales mediante 

el uso de la fuerza o la amenaza de usarla, la intimidación, la coerción, el chantaje, la presión indebida, 

el soborno, la manipulación o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal de 

decidir acerca de la sexualidad y de la reproducción (…) en el marco del conflicto armado interno o en 

situaciones que guarden relación cercana y suficiente con el mismo”. (7 de octubre de 2017) 
5 La fuente de estas cifras es la Red Nacional de Información, con fecha de corte del viernes 31 de 

enero de 2020. 
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ser reconocidas e incluidas en el RUV. De manera análoga, no se cuenta con cifras 

exactas sobre la magnitud de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. 

Tanto los impactos devastadores producidos por esta violencia, como los daños en los 

distintos planos de la vida y los múltiples obstáculos en el acceso a la justicia, han 

prolongado el silencio de las víctimas y la impunidad para los responsables de los 

hechos victimizantes. 

El 24 de noviembre de 2016, tras más de cinco décadas de conflicto armado 

en Colombia, el Gobierno Nacional y la antigua guerrilla Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), reunidos en el Teatro 

Colón de Bogotá, firmaron la versión final del Acuerdo Final para la Terminación 

del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Los seis puntos del 

Acuerdo Final: 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral; 2. 

Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz; 3. Fin del 

Conflicto; 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas; 5. Acuerdo sobre las 

Víctimas del Conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición” incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y compromiso sobre 

Derechos Humanos; y 6. Implementación, Verificación y Refrendación; son el 

resultado de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, que se 

desarrollaron en La Habana, Cuba, entre 2012 y 2016. 

Todos los puntos del Acuerdo Final incorporan una perspectiva de género y, 

de manera destacada, el “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto” reconoce la 

violencia sexual como una forma de victimización poco visible del conflicto armado, 

para la cual se acordaron medidas de justicia y reparación específicas. La 

incorporación del enfoque de género y el establecimiento de medidas de justicia 

transicional para las víctimas de violencia sexual son el resultado de la participación 

directa tanto de mujeres víctimas de delitos sexuales en el marco del conflicto 

armado, como de organizaciones de mujeres y sectores LGBTI y de expertas en la 

materia, en el escenario de diálogo que significó la Mesa de Conversaciones en La 

Habana. La exigencia de participación de las mujeres en la Mesa, así como la 

consolidación de propuestas para la solución de las situaciones de injusticias, 
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violencias y violaciones de derechos que han sufrido las mujeres en el desarrollo del 

conflicto armado, son consecuencia del trabajo de las mujeres en los territorios, de las 

organizaciones de mujeres y defensoras de derechos y del movimiento de mujeres en 

Colombia que, desde hace tres décadas, ha emprendido acciones colectivas para la 

construcción de la paz (Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la 

Paz, 2018), la visibilización de la violencia sexual y la materialización de los 

derechos de las mujeres. 

Las ideas que las mujeres han elaborado respecto a la sustancia de la justicia 

son inconmensurables entre sí dado que, vistas desde la propuesta teórica de Nancy 

Fraser para una justicia tridimensional, se refieren en más de un lenguaje a injusticias 

tanto económicas, como culturales y políticas. Las mujeres también han exigido 

soluciones de redistribución, reconocimiento y representación a los responsables de 

las injusticias que han padecido en el desarrollo del conflicto armado. Por causa de 

esta pluralidad de ideas tampoco es posible, para quienes deben decidir sobre estas 

cuestiones, establecer una única medida a partir de la cual sopesar de manera 

imparcial las reivindicaciones de las mujeres. 

¿Cómo debería decidirse, entonces, el tipo de balanza que tendría que usarse 

para casos en que se oponen demandas de justicia? Los procedimientos y las reglas de 

arbitraje para tomar este tipo de decisiones establecen un marco que define los límites 

entre quién cuenta como sujeto y qué cuenta como sustancia de la justicia. La 

exclusión que ciertos grupos sociales han sufrido históricamente en los enmarques 

para diversos asuntos de justicia suscita la pregunta por cómo debería decidirse, por 

lo tanto, sobre quiénes son aquellos cuyos intereses deben ser tenidos en cuenta. 

La exclusión de las mujeres de las arenas políticas cotidianas y de los 

escenarios regulados por instituciones formales es un ejemplo paradigmático de cómo 

no se han tenido en cuenta, o se han considerado como de menor medida, los puntos 

de vista de quienes han sido histórica y sistemáticamente afectadas por múltiples 

injusticias. No participar en los escenarios en los que se toman decisiones 

significativas por causa de las reglas y los procedimientos establecidos constituye, 

para Fraser, una injusticia poco estudiada: la injusticia política que se manifiesta en la 
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representación fallida de las mujeres en los escenarios político-ordinarios y, 

especialmente, en los casos de exclusión parcial o absoluta de estos. 

El caso de las mujeres víctimas de violencias sexuales en el conflicto armado 

colombiano es un ejemplo ilustrativo de cómo las mujeres en general, y las víctimas 

de delitos sexuales en particular, han afrontado múltiples obstáculos para participar 

en los debates de justicia que les son más significativos dado el cariz de las formas de 

victimización basadas en el género y sexuales a las que fueron sometidas en el 

desarrollo del conflicto armado. Los patrones sexistas y misóginos institucionalizados 

de valor cultural, que devalúan a las mujeres dentro de la jerarquía social (estatus), y 

los prejuicios identitarios sistemáticos, que restan credibilidad a la palabra de las 

mujeres víctimas, son algunos de los obstáculos que han impedido la participación de 

las mujeres víctimas de violencia sexual como pares en arenas políticas cotidianas y 

en escenarios más formales hacia los que han dirigido sus luchas reivindicativas. 

Las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en La 

Habana abrieron una ventana de oportunidad política histórica para que las mujeres 

víctimas de violencias sexuales, de forma individual y colectiva, orientaran sus 

exigencias a los responsables de los hechos de violencia de los que fueron víctimas. 

La participación directa de mujeres –tanto en calidad de víctimas como de expertas– 

y de organizaciones que representaron sus intereses en la Mesa de Conversaciones, 

buscó rebatir anteriores enmarques de justicia que habían excluido sus puntos vista. 

Los mecanismos que posibilitaron su participación, no obstante, fueron establecidos 

de manera unilateral por las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP 

desde el inicio y en el transcurso de las negociaciones. 

Este modo de establecer las reglas y los procedimientos para la participación 

en la Mesa de Conversaciones definió los límites y el alcance de las interacciones de 

las mujeres víctimas y de las organizaciones de mujeres con las delegaciones del 

Gobierno Nacional y las FARC-EP. Más aún, los criterios y las metodologías 

definidas por las partes negociadoras para la participación de víctimas y 

organizaciones de la sociedad civil establecieron un marco que determinó, en el 
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escenario de la Mesa de Conversaciones, qué sujetos y qué intereses debían tenerse 

en consideración en los debates de los puntos de la agenda de negociación. 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la dimensión política de la 

justicia. Esta dimensión ha sido esbozada por Nancy Fraser en su propuesta teórica 

para una justicia tridimensional, en la cual lo político, al mismo tiempo que se 

entrelaza con lo económico y lo cultural, guarda una relativa autonomía respecto de 

las otras dos dimensiones. Fraser también ha desarrollado una comprensión del 

«género» como una diferencia social híbrida de las sujeciones de clase y sexualidad, 

que da cuenta de sus anteriores elaboraciones de la justicia como redistribución 

económica y como reconocimiento cultural. Con la introducción de la tercera 

dimensión de la justicia, la representación política adquiere un mayor interés 

filosófico, por cuanto permite estudiar de manera específica las injusticias de 

representación fallida y las soluciones de re-enmarque para estas. La exclusión de las 

mujeres y de sus puntos de vista en los debates de justicia, particularmente su 

exclusión de los escenarios que definen con qué reglas y procedimientos deben 

considerarse sus reivindicaciones como asuntos de justicia, y qué medidas deben 

establecerse para decidir sobre la multiplicidad de sus exigencias, constituye un 

problema filosófico importante. El problema es que estos modos de delimitar la 

justicia continúan siendo instaurados por los agentes y estructuras de poder 

responsables de injusticias sistemáticas y violaciones de derechos que afectan las 

expectativas de vida buena de las mujeres. 

Las condiciones bajo las cuales participaron en la Mesa de Conversaciones las 

mujeres víctimas de violencias sexuales en el desarrollo del conflicto armado 

colombiano –el cual continúa hoy en vigencia con otros grupos y organizaciones 

armadas ilegales– es un ejemplo ilustrativo de estas formas de determinación del 

marco, que puede dar lugar a nuevas formas de injusticia política, al reducir la 

interacción social de las mujeres. La pregunta que impulsa esta investigación es, por 

lo tanto, ¿cuál es el alcance de la participación de las mujeres víctimas de violencia 

sexual, teniendo en cuenta que sus interacciones con las delegaciones del Gobierno 

Nacional y las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones de La Habana estuvieron 
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enmarcadas por reglas y procedimientos establecidos por las partes negociadoras 

desde el inicio y en el desarrollo de los diálogos de paz? 

El objetivo principal de esta investigación es, en consecuencia, exponer la 

tensión entre los intercambios testimoniales y de propuestas de las mujeres víctimas 

de violencias sexuales en el contexto del conflicto armado colombiano, que 

participaron directamente y que fueron representadas por organizaciones de la 

sociedad civil en el escenario de la Mesa de Conversaciones; y las reglas y los 

procedimientos para su participación, acordados por las delegaciones del Gobierno 

Nacional y las FARC-EP como marco para el debate de las violaciones de derechos 

humanos, de las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y de las 

reivindicaciones de las víctimas.  

Para lograr el objetivo principal, la investigación se plantea de manera 

específica los siguientes objetivos. Primero, reconstruir la categoría «género» como 

un grupo híbrido de diferenciación social que ha sufrido mala redistribución, 

reconocimiento erróneo y representación fallida desde la óptica de la teoría de la 

justicia tridimensional de Nancy Fraser. Segundo, relacionar el concepto de «marco 

poswestfaliano» (globalización) de la teoría de la justicia tridimensional con los 

patrones culturales de las violencias sexuales contra las mujeres en los conflictos 

armados y con algunas ideas teórico-prácticas emergentes en el debate internacional 

sobre este tema. Tercero, identificar desde la perspectiva de la representación política 

las reglas y procedimientos que limitaron el intercambio testimonial de las mujeres 

víctimas de violencias sexuales, y el intercambio de propuestas de organizaciones de 

mujeres y de expertas en violencias sexuales, con las delegaciones del Gobierno 

Nacional y las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones en La Habana, Cuba. Esta 

representación política de las mujeres en la Mesa de Conversaciones de La Habana 

constituye “el ejemplo histórico” de la investigación. 

Para desarrollar conceptualmente la investigación se hizo una búsqueda inicial 

de textos que abordaran de manera amplia los problemas de la justicia social y la 

violencia sexual contra las mujeres en contextos de guerra. Esta búsqueda permitió 

establecer que las autoras Nancy Fraser, Miranda Fricker y Janie L. Leatherman 
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respondían a los objetivos que se proponía esta investigación. Estas tres autoras 

feministas han desarrollado desde sus disciplinas y campos teóricos compresiones 

innovadoras de las injusticias que sufren las mujeres, los daños que estas injusticias 

producen en las diversas formas de subjetivación de las mujeres y las posibles 

soluciones para tales daños. La lectura de las principales obras de las autoras permitió 

aclarar que los planteamientos de Fraser en torno al «género» y a una «teoría de la 

justicia tridimensional» constituirían la base conceptual de la investigación. Se 

estableció, además, la necesidad de trabajar de un modo localizado los conceptos de 

«injusticia testimonial» y «déficit de credibilidad prejuicioso identitario» elaborados 

por Fricker, así como la comprensión de violencia sexual contra las mujeres en la 

guerra desarrollada por Leatherman, sin que dicho modo de trabajo implicara una 

profundización en las propuestas teóricas de las últimas dos autoras. La búsqueda de 

bibliografía secundaria se realizó en catálogos de libros y en bases de datos, 

obteniendo textos significativos de comentaristas, un trabajo de grado de la Maestría 

en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana6, artículos de revistas y un video 

de Miranda Fricker en uno de los ciclos de conferencias académicas organizados por 

la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Es importante señalar que, aun cuando no se diseñó una metodología que 

contara con instrumentos para la recolección de información de fuentes primarias 

para el desarrollo del ejemplo histórico, se llevó a cabo una pesquisa en medios de 

comunicación, con el fin de conceder prioridad a la voz de las mujeres víctimas de 

violencias sexuales en el desarrollo del conflicto armado colombiano, a través de sus 

intervenciones en la Mesa de Conversaciones. El resultado de esta investigación fue 

fallido pues, dadas las condiciones de confidencialidad y seguridad que se acordaron 

                                                 
6 El trabajo de grado de Aura Quiñonez (2019) Justicia y políticas para las mujeres, desarrolló una 

línea de investigación en la que se articulan las formulaciones de Nancy Fraser, Martha Nussbaum e 

Iris Marion Young en torno al «qué» y el «quién» de la justicia. Aunque la presente investigación no 

pretende continuar esta misma línea, sino aportar nuevas perspectivas sobre el establecimiento de los 

marcos para las cuestiones de justicia de mujeres víctimas de violencias sexuales en el desarrollo del 

conflicto armado colombiano, se reconoce que el trabajo de Quiñonez abrió el tema de la justicia desde 

el punto de vista de la categoría del género en el contexto investigativo de la Facultad de Filosofía de 

la Pontificia Universidad Javeriana. 
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en la Mesa de Conversaciones, los textos de dichas alocuciones y propuestas no son 

actualmente de dominio público7. Tras haber agotado recursos más directos como la 

comunicación escrita con dos mujeres víctimas de violencias sexuales y una 

organización de mujeres víctimas de violencias sexuales, la información base para el 

análisis de su participación en la Mesa de Conversaciones fue reconstruida a partir de 

una revisión de documentos como agendas de trabajo, comunicados oficiales y a la 

opinión pública, artículos de prensa y documentos de sistematización de 

organizaciones intergubernamentales, todos de dominio público. En relación con las 

agendas de trabajo, se revisó la «hoja de ruta» de las delegaciones del Gobierno 

Nacional y las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones, el Acuerdo General para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y la 

agenda de trabajo de la Subcomisión de Género de la Mesa de Conversaciones, Plan 

de trabajo de la Subcomisión de Género. En cuanto a los comunicados oficiales, se 

revisó parte de los comunicados que de manera conjunta expidieron las delegaciones 

del Gobierno Nacional y las FARC-EP, así como de la Subcomisión de Género. Se 

revisaron, además, los comunicados a la opinión pública de los terceros organizadores 

de las delegaciones de víctimas y los comunicados de las delegaciones de víctimas 

tras su participación en la Mesa de Conversaciones. También se revisaron parte de los 

comunicados de las delegaciones de organizaciones de mujeres y sectores LGBTI, y 

del grupo de diez mujeres expertas en violencias sexuales, que fueron invitadas por la 

Subcomisión de Género. Respecto a los artículos de prensa, se hizo una revisión en 

medios digitales enfocada en las alusiones que las mujeres víctimas de violencias 

sexuales hicieron con posterioridad a su participación en la Mesa de Conversaciones. 

En lo que concierne a documentos de sistematización, se revisaron dos textos 

elaborados por consultores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 

de ONU Mujeres, que daban cuenta, respectivamente, de la participación de las 

                                                 
7 En comunicación personal con Pilar Rueda, asesora nacional en género y derechos de las mujeres de 

las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones, expresó que se 

había acordado que los testimonios y las propuestas no serían públicas. 



14 

 

víctimas en la fase de negociación y de las propuestas de las organizaciones de 

mujeres y sectores LGBTI presentadas a la Subcomisión de Género. 

El trabajo de investigación posee la siguiente estructura: en el primer capítulo 

se reconstruye la categoría «género» como un grupo de diferenciación social híbrido 

entre características análogas a la clase y a la sexualidad, sujeto a injusticas 

económicas, culturales y políticas que se entrecruzan. En la primera parte del capítulo 

se repasa el dilema entre redistribución y reconocimiento, dado que es un debate 

constitutivo de las primeras elaboraciones de la justicia de Nancy Fraser8. En la 

segunda parte se detalla la comprensión del género que Fraser desarrolla 

incorporando las perspectivas de redistribución económica y reconocimiento cultural 

de la justicia. En la tercera parte se presenta la comprensión más amplia que Fraser 

hace de la justicia, esta vez explicando su criterio normativo común y sus condiciones 

de realización. En la cuarta parte se introduce, finalmente, la tercera dimensión de la 

justicia: la representación política. El desarrollo específico de las injusticias y las 

soluciones que desde esta dimensión se plantean añade a la reflexión sobre la 

sustancia y el sujeto de la justicia la pregunta por el «cómo». Esto es, por las reglas de 

decisión y los procedimientos que establecen el «marco» de discusión sobre «qué» 

cuenta como sustancia de la justicia y «quién» puede ser considerado como sujeto de 

la justicia en escalas mayores a la unidad estatal-territorial. 

El segundo capítulo es la aplicación de la propuesta conceptual de Nancy 

Fraser del «marco poswestfaliano» a los problemas de injusticia de género y 

violencias sexuales contra las mujeres en las guerras, y a las respuestas sociales e 

institucionales que se han dado al respecto a nivel global. Con este fin, en la primera 

parte del capítulo se caracteriza la «violencia sexual» contra las mujeres en el marco 

de los conflictos armados contemporáneos, adoptando elementos del reconocimiento 

fallido del género. En la segunda parte se retoman los planteamientos de Fraser en 

torno a la política transformativa de re-enmarque para identificar la brecha entre la 

                                                 
8 Aunque no se profundiza en el debate entre Nancy Fraser y Axel Honneth, hay que resaltar que los 

planteamientos que se desarrollan en esta investigación en torno a la redistribución y el reconocimiento 

toman en consideración el diálogo filosófico entablado por los dos teóricos en ¿Redistribución o 

reconocimiento? Un debate político-filosófico (2018).    
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sociedad y las instituciones que toman decisiones, que se produce cuando los grupos 

sujetos a injusticias participan en escenarios trasnacionales que controvierten los 

procedimientos tradicionales para el establecimiento del marco de la justicia. En la 

tercera parte se exponen las tensiones teórico-prácticas que emergen cuando se 

abordan las violencias sexuales contra las mujeres en la guerra desde la propuesta del 

«marco». 

El tercer capítulo presenta un ejemplo histórico sobre la representación 

política, con el propósito de ilustrar el problema del establecimiento del marco. Este 

ejemplo es la participación de las mujeres víctimas de violencias sexuales en el 

contexto del conflicto armado colombiano en la Mesa de Conversaciones, escenario 

para los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP que tuvo lugar en 

La Habana, Cuba, entre 2012 y 2016. Para desarrollar este ejemplo, en la primera 

parte del capítulo se repasan los marcos normativos internacionales que reconocen, 

por un lado, la gravedad de las violencias sexuales y de otro tipo contra las mujeres 

en los conflictos armados y, por otro lado, la indispensable participación de las 

mujeres en los procesos de paz. En la segunda parte se hace un recorrido esquemático 

por la propuesta conceptual de Miranda Fricker sobre la injusticia testimonial. Este 

recorrido tiene como fin introducir el concepto de «déficit de credibilidad prejuicioso 

identitario», con el cual se pueden comprender mejor las actuaciones de poder 

agenciales y estructurales que restan credibilidad a las mujeres víctimas de violencias 

sexuales, basándose en prejuicios identitarios respecto del género y las formas de 

victimización de carácter sexual. En la tercera parte, finalmente, se reconstruyen las 

interacciones que mujeres víctimas de violencia sexual, organizaciones de mujeres y 

sectores LGBTI, y expertas en violencias sexuales sostuvieron con las delegaciones 

del Gobierno Nacional y las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones. Para ello, se 

identifican tres procesos de participación establecidos por las delegaciones del 

Gobierno y las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones y por la Subcomisión de 

Género de la Mesa, los cuales limitaron las interacciones de víctimas, organizaciones 

de la sociedad civil y personas expertas a intercambios testimoniales en la Mesa de 

Conversaciones y de propuestas con la Subcomisión de Género. 
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Aunque el marco que definió las reglas y los procedimientos para la 

participación fue determinado por los mismos agentes responsables de las injusticias, 

violencias y violaciones de derechos a las que han estado sujetas las mujeres en el 

desarrollo del conflicto armado colombiano, la incorporación del enfoque de género 

en todos los Acuerdos de Paz, y el reconocimiento explícito de la injusticia 

procedente de la violencia sexual y de la necesidad de reparación a las que tienen 

derecho las mujeres víctimas de violencia sexual, constituyen una conquista política y 

moral muy importante en Colombia. 



 

 

 

1. LA CATEGORÍA DE GÉNERO EN LA TEORÍA DE JUSTICIA 

TRIDIMENSIONAL DE NANCY FRASER 

1.1. Redistribución económica y reconocimiento cultural: hacia una 

comprensión bidimensional de la justicia 

Tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas en 1990, las «luchas por el reconocimiento» empezaron a 

convertirse en la forma paradigmática de las conflictividades políticas de la época. 

Las exigencias por el reconocimiento de las diferencias ‒nacionalistas, étnico-

raciales, de género y sexuales, entre otras‒ comenzaron a sustentar las luchas de las 

colectividades que se movilizaban por la identidad de grupo, desplazando así los 

intereses de clase ‒característicos de las luchas de los trabajadores asalariados frente 

a los propietarios de los medios en la época socialista‒ como principal motivación 

para la contienda política. 

Con la transformación del socialismo en los Estados europeos, el auge de la 

«política de la identidad» y el ascenso del neoliberalismo, las reivindicaciones de 

justicia social antes centradas en una política de redistribución más justa de los 

recursos y la riqueza, se fueron trasladando hacia el reconocimiento de la diferencia. 

Este reconocimiento aspiraba a que la integración de las minorías a las mayorías o la 

asimilación de las normas culturales dominantes no significara el precio de un trato 

igual. Nancy Fraser examina este fenómeno a través de una reflexión crítica sobre el 

horizonte general en el que se ha movido el pensamiento político, desde la época 

«postsocialista» hasta la actual era global. De ahí que este fenómeno sea entendido 
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por la autora como la «condición postsocialista», un estado de ánimo escéptico que 

marca la situación en la que se encuentra la izquierda después de 1989. 

Aunque en la vida política postsocialista la tradicional lucha de clases fue 

desplazada por los nuevos movimientos sociales, que se organizaban en torno a la 

diferencia; las reivindicaciones de cambio cultural se traslapaban, a menudo, con las 

aspiraciones de cambio económico, entrando en ocasiones en conflicto. Esta 

imbricación entre injusticias socioeconómicas y cultural-simbólicas es el leitmotiv del 

trabajo Fraser en obras como Iustitia Interrupta: Reflexiones críticas desde la 

posición «postsocialista» (1997) y ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate 

político-filosófico (2018). Si bien estas concepciones de justicia pueden llegar a ser 

amplias en estas últimas dos obras, para efectos heurísticos de lo que se propone la 

presente investigación no es necesario comprometerse con una explicación teórica en 

particular, sino hacer una distinción analítica entre ambas formas de injusticia. 

La primera concepción se centra en la injusticia definida como 

socioeconómica, la cual está enraizada en la estructura político-económica de la 

sociedad. Algunas de las expresiones de este tipo de injusticia son la explotación 

como la apropiación del producto del trabajo de otro en beneficio propio, la 

marginación económica como el acceso negado a trabajos remunerados justamente, o 

el verse reducido a trabajos indeseables o mal remunerados; y la privación de 

condiciones y bienes materiales indispensables para una vida digna. 

Por otro lado, la segunda concepción se centra en la injusticia que se define 

como cultural-simbólica, la cual está arraigada en los patrones sociales de 

representación, interpretación y comunicación de la sociedad. Entre los ejemplos de 

este tipo de injusticia se encuentran la dominación cultural, como ser sometido a 

patrones de interpretación y comunicación asociados con otra cultura, o que son 

extraños u hostiles a la propia; el reconocimiento negado, el cual consiste en ser 

invisibilizado a través de prácticas representacionales, interpretativas y comunicativas 

de la cultura; y el irrespeto, entendido como ser calumniado o menospreciado 

habitualmente en las representaciones culturales estereotipadas o en las interacciones 

cotidianas. 
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Pese a que la distinción entre la injusticia económica y la cultural es analítica, 

Fraser reconoce que en la práctica las dos injusticias se entrecruzan, pues así como las 

instituciones económicas más materiales tienen une dimensión cultural atravesada por 

significaciones y normas; de manera análoga, las prácticas culturales más discursivas 

tienen una dimensión político-económica fundamentada en bases materiales. Lejos de 

ser dos dimensiones herméticas y aisladas, tanto la injusticia económica como la 

cultural se encuentran frecuentemente entrelazadas de un modo en que se refuerzan 

dialécticamente. Mientras las normas culturales injustamente sopesadas en contra de 

algunos grupos están institucionalizadas en el Estado y la economía, los obstáculos 

económicos impiden la participación igualitaria en la construcción de la cultura, la 

esfera pública y la vida diaria. El resultado es un círculo vicioso de subordinación 

económica y cultural alternas. 

Fraser distingue, también, dos tipos de soluciones para las reivindicaciones de 

justicia socioeconómica y cultural-simbólica. Por un lado, la solución para las 

injusticias económicas consiste en algún tipo de reconfiguración de las estructuras 

económicas básicas que puede implicar redistribuir el ingreso o la riqueza, 

reorganizar la división del trabajo, reformar la estructura de la propiedad o 

democratizar los procesos de toma de decisiones sobre la inversión. Aunque estas 

soluciones difieran entre sí, por ejemplo, de un Estado liberal benefactor a uno 

socialista, Fraser se refiere a este conjunto de políticas de manera genérica como 

«redistribución». 

Conviene señalar respecto a estas diferenciaciones en las soluciones 

redistributivas que Fraser las denomina como concepciones alternativas de 

redistribución, se verá igualmente en un momento con las soluciones de 

reconocimiento. Dentro de estas concepciones alternativas se distinguen dos 

aproximaciones amplias al problema de la injusticia denominadas «afirmativas» y 

«transformativas». Por soluciones afirmativas a la injusticia, Fraser entiende 

“aquellas soluciones dirigidas a corregir los resultados inequitativos de los acuerdos 

sociales, sin afectar el marco general que los origina” (1997, p. 38); y, por soluciones 

transformativas, “aquellas soluciones dirigidas a corregir los resultados inequitativos, 
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precisamente mediante la reestructuración del marco general implícito que los 

origina” (1997, p. 38). El contraste entre una solución y otra consiste en que la 

aproximación afirmativa afronta los resultados finales de las injusticias, mientras que 

la aproximación transformativa acomete contra las estructuras y procesos que las 

generaron. 

Por otro lado, la solución a la injusticia cultural es algún tipo de cambio 

cultural o simbólico basado en la revaluación progresiva de las identidades 

irrespetadas y de los productos culturales de grupos menospreciados; también el 

reconocimiento o valoración positivas de la diversidad cultural; o, de manera radical, 

la transformación total de los patrones sociales de representación, interpretación y 

comunicación, creando cambios en la autoconsciencia de todos los sujetos. Aunque 

estas soluciones difieran entre sí, en cuanto una cosa es reconocer las identidades 

existentes que actualmente están subvaloradas ‒como proponen las políticas 

multiculturales‒; y, otra cosa es transformar las estructuras simbólicas para alterar, de 

este modo, la identidad de las personas ‒como propone la deconstrucción‒, Fraser se 

refiere a este conjunto de soluciones bajo el término genérico de «reconocimiento». 

Al igual que con las injusticias económica y cultural, esta distinción entre 

soluciones de redistribución y de reconocimiento es analítica. En la práctica, las 

soluciones de redistribución de vez en cuando suponen una concepción implícita del 

reconocimiento. Por ejemplo, algunos proponentes de la redistribución 

socioeconómica igualitaria fundamentan sus planteamientos en el principio de igual 

valor moral de las personas, por lo que tratan este tipo de solución como una 

expresión del reconocimiento. Por su parte, algunas soluciones relativas al 

reconocimiento presuponen concepciones implícitas de redistribución. Algunos 

proponentes del reconocimiento multicultural, por ejemplo, argumentan sus 

propuestas en el principio de justa distribución del «bien primario» de una estructura 

cultural. De esta manera, tratan el reconocimiento cultural como un modo de la 

redistribución. 

Para demostrar esta falsa escisión entre las soluciones distributivas y de 

reconocimiento, Fraser propone un experimento mental. En el espectro conceptual de 
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diferentes clases de colectividades que sufren estas injusticias, en un extremo se 

ubican las colectividades que se ajustan al paradigma de redistribución, mientras que 

en el otro se hallan las colectividades que se ajustan al paradigma de reconocimiento. 

Ahora bien, puesto que en la práctica las injusticias de la economía política y la 

cultura se entrecruzan se puede dudar, entonces, de la existencia de colectividades 

puras e ideales. Entre ambos extremos aparecen casos difíciles de clasificar porque se 

ajustan simultáneamente a ambos paradigmas. Estas son colectividades híbridas, 

bivalentes. 

Empezando por el extremo de la redistribución, las colectividades que aquí se 

clasifican deben su existencia a la estructura de la economía política, por lo que 

cualquier injusticia que sufren sus miembros en esta estructura se debe a una mala 

distribución socioeconómica, de modo que, cualquier injusticia cultural que le 

concierna se derivará de esa raíz económica. La solución que se requiere para corregir 

esta injusticia es la redistribución socioeconómica. Un ejemplo paradigmático que se 

aproxima a este tipo ideal de colectividad es la concepción marxiana de la clase 

explotada. 

Continuando con el extremo del reconocimiento, las colectividades que aquí 

se agrupan deben su existencia al orden cultural. Por oposición a la economía política, 

estas colectividades se distinguen en razón de los patrones sociales de interpretación 

y valoración dominantes. Cualquier injusticia que sufren los miembros de estas 

colectividades en esta estructura se debe a un erróneo reconocimiento cultural, de 

modo que, cualquier injusticia económica se derivará de esa raíz cultural. La solución 

que se requiere para corregir esta injusticia es el reconocimiento cultural. Un ejemplo 

paradigmático que se aproxima a este tipo ideal de colectividad son las sexualidades 

menospreciadas, comprendidas desde la óptica weberiana de estatus. 

Pasando al medio de los extremos se encuentran las colectividades 

«bivalentes», modos híbridos que combinan rasgos de las clases explotadas con las 

sexualidades despreciadas. Las colectividades que se ubican aquí se distinguen de las 

ideales en que su existencia se enraíza tanto en la estructura político-económica como 

en la cultural-valorativa. Los miembros de estas colectividades son víctimas de 
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injusticias que se producen simultáneamente en la economía y en la cultura. Es decir, 

padecen tanto la mala distribución socioeconómica como el erróneo reconocimiento 

cultural sin que algunas de estas injusticias sea un efecto indirecto de la otra. Antes 

bien, ambas son primarias y co-originarias. En estos casos las soluciones 

redistributivas y de reconocimiento no son suficientes de manera aislada. Este tipo de 

colectividades necesitan las dos soluciones. Algunos ejemplos paradigmáticos de esta 

colectividad son el género y la pertenencia étnico-racial. 

1.2. Comprensión bidimensional del género desde las perspectivas de 

redistribución y reconocimiento 

Centrándose en el eje de injusticia que es simultáneamente económico y cultural, 

Fraser enfoca su trabajo de justicia social en el género, como una diferenciación 

social en la que se desarrolla y resuelve la división entre redistribución y 

reconocimiento. De ahí que con el género busque responder cuestiones como ¿bajo 

qué circunstancias puede la política del reconocimiento servir de apoyo a la de 

redistribución?, ¿cuándo es más probable que la política de redistribución desvalorice 

la de reconocimiento?, ¿cuáles son las mejores formas de la política del 

reconocimiento que mejor combinan con las de distribución económica?, y ¿cuáles de 

estas formas tienden a interferir con las otras? 

Para ello, Fraser esboza una aproximación al feminismo y a la teoría de 

género que responda al diagnóstico de la época «postsocialista», y que refleje las 

transformaciones en las políticas feministas ‒antes centradas en cuestiones laborales 

pasaron a enfocarse en asuntos culturales‒ que trajeron como resultado el cambio de 

paradigma economista por uno culturalista. Al mismo tiempo, rompe con aquellos 

enfoques feministas que se concentran en el género como categoría unidimensional; 

como también sitúa las luchas de género, específicamente de las mujeres, como uno 

de los ejes de un proyecto político más amplio que tiene por objetivo institucionalizar 

la justicia democrática a través de los múltiples ejes de diferenciación social (Fraser, 

2007, p. 25). 
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Para enfrentar los problemas del feminismo, Fraser revisa el concepto de 

género bajo una comprensión amplia, que pueda incorporar los dos grupos de 

reivindicaciones de la justicia social. Tal concepción debe rechazar formulaciones 

sectarias que comprendan las dos luchas como tradicionalmente antitéticas, e 

incorporar las problemáticas centradas en el trabajo asociadas al feminismo socialista 

con las problemáticas centradas en la cultura asociadas al feminismo «posmarxista». 

Esto implica conceptualizar tanto la índole de género de la economía política, como 

el androcentrismo y sexismo del orden cultural, sin reducir lo uno a lo otro. Es decir, 

como dos dimensiones distintas del sexismo, una centrada en la distribución y otra en 

el reconocimiento. El resultado es una comprensión bidimensional del género que 

además puede hacer viable la política feminista en la época actual (Fraser, 2007, p. 

25). 

Desde la perspectiva distributiva, el género es un principio básico de 

organización de la estructura económica en cuanto fundamenta la división del trabajo 

en productivo-remunerado y reproductivo-no remunerado. Mientras que el trabajo 

productivo es dividido en ocupaciones de mayor remuneración dominadas por los 

hombres, y ocupaciones de baja remuneración desempeñadas por las mujeres; el 

trabajo reproductivo, tradicionalmente asociado a la vida doméstica, es impuesto a las 

mujeres como sus responsables primarias. La consecuencia es una estructura 

económica que produce injusticias distributivas como explotación, marginación y 

pobreza específicas para las mujeres, por lo que hace del género una diferenciación 

socioeconómica con características similares a la clase social explotada. 

Desde la perspectiva del reconocimiento, el género emerge como una 

diferenciación fundada en el orden de estatus de la sociedad, por cuanto las normas 

asociadas con el género atraviesan los patrones culturales de interpretación y 

valoración. De ahí que el androcentrismo y el sexismo19 se institucionalicen en 

                                                 
19 Entendidos, respectivamente, como la construcción autoritaria de normas que privilegian los rasgos 

asociados a la masculinidad; y como la devaluación y desprecio hacia aquellos aspectos codificados 

paradigmáticamente como femeninos, aunque no exclusivamente de las mujeres. 
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patrones de valor cultural que estructuran la interacción social entre los miembros de 

una sociedad y se codifiquen en instituciones formales. 

Además de las interacciones cotidianas y de la cultura popular en las que son 

más evidentes patrones sexistas y androcéntricos, también se expresan en ciertos 

ámbitos del derecho ‒como el familiar y el penal‒ que instruyen en interpretaciones 

jurídicas sobre igualdad, autonomía, privacidad o legítima defensa; como en políticas 

de gobierno sobre migración o salud sexual y reproductiva, entre otras. Incluso, en 

prácticas profesionales estándar relacionadas con el campo de la salud, como son la 

medicina y el psicoanálisis. En todo estos ámbitos los patrones de valor 

androcéntricos y sexistas se han ido convirtiendo en norma y, por lo tanto, 

institucionalizado (Fraser, 2018). 

Como resultado, las mujeres sufren formas específicas de «subordinación de 

estatus» producidas por ataques sexuales, explotación sexual, violencia doméstica y 

otras expresiones de violencias sexuales; también por las representaciones 

estereotipadas que las trivializan, reifican y denigran; al igual que por el acoso e 

irrespeto en todas las esferas de la vida cotidiana. Las mujeres sufren subordinación 

de estatus por la sujeción a normas androcéntricas frente a las cuales aparecen como 

inferiores o marginales, y que obran en desventaja de ellas, aún en ausencia de alguna 

intención de discriminación en su contra. También por la discriminación en las 

actitudes. Y, sobre todo, por la exclusión o marginación en las esferas públicas y los 

cuerpos deliberantes, y la negación de sus plenos derechos legales o en la igual 

protección de estos. 

Para reparar estos daños es necesario cambiar las valoraciones culturales, 

prácticas y expresiones legales que privilegian la masculinidad y niegan igual respeto 

a las mujeres, lo que implica descentrar las normas androcéntricas y revaluar el 

género menospreciado. La lógica de la solución de reconocimiento, en este caso, es 

análoga a la planteada para las sexualidades despreciadas. A saber, debe darse un 

reconocimiento positivo a una especificidad de grupo devaluada (Fraser, 1997, p. 33), 

sin que ello implique una política de reconocimiento centrada en la identidad –que 

podría resultar en la misma reificación de la «feminidad» al oscurecer el carácter 
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bivalente del género, y reiterar la idea del reconocimiento erróneo como un daño 

cultural aislado‒. Antes bien, se trata de una solución que signifique un 

reconocimiento del estatus de las mujeres como pares en la interacción social (Fraser, 

2007, p. 30). 

Aunque que cada perspectiva de redistribución y reconocimiento llama la 

atención sobre un importante aspecto de la subordinación de las mujeres, cualquier 

solución planteada de manera aislada por la política de distribución o de 

reconocimiento es insuficiente. La misma relación entre las dimensiones económica y 

cultural es muestra de ello pues, aunque interactúan mutuamente, esto no implica que 

una sea efecto o se reduzca a la otra puesto que mantienen una relativa 

independencia. Es por ello que la mala distribución que sufren las mujeres no es un 

simple resultado de su estatus en el orden jerárquico de la sociedad, ni el 

reconocimiento que les es negado un efecto de la estructura socioeconómica. Por lo 

tanto, ninguna forma de la injusticia de género puede ser corregida de manera 

indirecta, a través de soluciones dirigidas exclusivamente hacia una de sus formas, 

sino de manera simultánea. 

Al aparecer como un eje categorial que se extiende a las dos dimensiones del 

orden social, la aproximación de Fraser al género adquiere una comprensión 

bidimensional que solo es posible al integrar ambas perspectivas de redistribución y 

reconocimiento dentro de sí. Aun cuando parece que es una cuestión moral que queda 

abierta –si la dos dimensiones tienen el mismo peso–, en cualquier caso, remediar la 

injusticia de género requiere tanto transformar las estructuras económicas básicas 

como subvertir el orden de estatus de la sociedad, pues de manera separadas son 

deficientes. 

Esta comprensión bidimensional del género rompe con el falso dilema entre 

redistribución y reconocimiento que exige optar entre una u otra perspectiva, por 

cuanto asume que las mujeres solo conservan características análogas a la clase social 

o a las de un grupo de estatus; y, por lo tanto, que la solución a la injusticia de género 

es la distribución económica o el reconocimiento de la diferencia. El género es más 

que una «diferencia» construida simultáneamente a partir de la organización 
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económica y los patrones institucionalizados de valor cultural; aunque, dicho sea de 

paso, la mala distribución y el reconocimiento erróneo son fundamentales para la 

consolidación del sexismo y el androcentrismo en ambos ámbitos de la vida. Con 

esto, las implicaciones para la política feminista, o bien para una política que combata 

la injusticia de género, son claras: para impugnar la subordinación de las mujeres se 

requiere un enfoque que combine una política de redistribución con una política de 

reconocimiento. 

1.3. Paridad participativa como criterio normativo común de la 

justicia 

La comprensión bidimensional del género debe estar precedida por una concepción 

homóloga de la justicia que posibilite englobar tanto la distribución como el 

reconocimiento. Además de rechazar las formulaciones que separan ambos 

paradigmas como comprensiones incompatibles de la justicia, dicha concepción debe 

integrar ambas reivindicaciones: tanto las preocupaciones tradicionales de la justicia 

distributiva, especialmente la desigualdad, la explotación, la pobreza y las diferencias 

de clase; como las preocupaciones denunciadas de manera más reciente por las 

teorías del reconocimiento, especialmente el irrespeto, la jerarquía de estatus y el 

imperialismo cultural. Para Fraser (2007) la integración de ambas reivindicaciones de 

justicia permite conceptualizar el criterio normativo común de la justicia y, por tanto, 

identificar la mala distribución y el reconocimiento erróneo evitando el 

reduccionismo a un solo paradigma. El resultado será una «comprensión 

bidimensional de la justicia», que puede comprender la magnitud completa de la 

injusticia de género. 

La comprensión de justicia que Fraser propone se centra en el principio de 

«paridad de participación» como criterio normativo común. De acuerdo con esta 

interpretación democrática radical del principio de igual valor moral20 la justicia 

                                                 
20 El término «igual valor moral» queda mejor comprendido en palabras de Fraser cuando subraya que 

en ese punto “conviene señalar aquí que la paridad participativa es una norma universalista en dos 

sentidos. En primer lugar, engloba todos los «adultos» que intervienen en la interacción. En segundo 
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requiere de acuerdos sociales que les permitan a todos los miembros de una sociedad 

participar como pares en la interacción con otros. Superar la injusticia significa, en 

ese sentido, desmantelar los obstáculos socioeconómicos, culturales y políticos, que 

les impiden a algunos participar a la par con otros como semejantes con pleno 

derecho en la vida social. 

Dos condiciones deben ser satisfechas para que el principio de paridad 

participativa sea posible. La primera hace referencia a la distribución de recursos 

materiales que aseguren a los participantes independencia y voz. Esta condición 

objetiva acaba con las formas de desigualdad y dependencia económica que impiden 

la paridad de participación al eliminar los arreglos sociales que institucionalizan la 

deprivación, la explotación y profundas desigualdades ‒en la renta, la riqueza, e 

incluso en el tiempo de trabajo y tiempo libre para el ocio‒, que niegan a algunas 

personas los medios y las oportunidades para interactuar con otros como pares. La 

segunda, hace alusión al reconocimiento como condición intersubjetiva que requiere 

de patrones institucionalizados de valor cultural que expresen igual respeto para todos 

los participantes y aseguren oportunidades iguales para lograr la estima social. En el 

modelo de estatus que propone Fraser esta es una ventaja que “evita el punto de vista 

que sostiene que todo el mundo tiene el mismo derecho a la estima social” (Fraser, 

2018, p. 38), pues es un punto de vista que vacía de sentido la idea de autoestima21. 

El planteamiento de Fraser a lo que sí conlleva es 

 [A] que todo el mundo tiene el mismo derecho a tratar de alcanzar la estima social en 

justas condiciones de igualdad de oportunidades. Y esas condiciones no se consiguen 

cuando los patrones institucionalizados de valor cultural degradan de manera 

                                                                                                                                           
lugar, presupone el valor moral igual de los seres humanos. Pero el universalismo moral, en este 

sentido, deja aún abierta la cuestión de si la justicia puede exigir el reconocimiento de los caracteres 

distintivos del individuo o del grupo como un elemento más de la condición intersubjetiva de la 

paridad participativa” (2018, p. 49). 
21 Al respecto, es relevante la aclaración que hace Fraser cuando se apropia de la distinción que en la 

actualidad se hace en la filosofía moral entre respeto y estima, sobre todo para entender por qué la 

estima es alcanzada de manera particular y no es dada de manera general. “El respeto se debe 

universalmente a todas las personas en virtud de su humanidad común; la estima, en cambio, se 

concede de manera diferenciada, basándose en rasgos, logros o aportaciones específicas de las 

personas. Por tanto, mientras que el mandato de respetar a todos por igual es perfectamente razonable, 

el mandato de estimar a todos por igual es un oxímoron” (2018, p. 38). 
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generalizada (…) todo aquello que se asocie culturalmente [con la diferencia]. 

(Fraser, 2018, p. 39) 

Esta condición acaba con los patrones de valor que niegan a algunas personas 

el estatus de participantes plenos de la interacción, ya sea al sobre cargarlos con una 

excesiva adscripción de «diferencia» o por no reconocer en absoluto sus 

características diferenciaciones sociales. 

De nuevo, ambas condiciones son necesarias para la paridad de participación; 

sin embargo, satisfechas de manera aislada son insuficientes. Mientras la primera trae 

la atención a las preocupaciones concernientes a la estructura socioeconómica de la 

sociedad y a las diferenciaciones de clase definidas materialmente, la segunda centra 

la atención en las preocupaciones pertenecientes al orden de estatus de la sociedad y a 

las diferencias sociales definidas por la jerarquía de estatus. Ninguna de estas 

condiciones es efecto de la otra; más bien, guardan entre sí una relativa 

independencia, por lo que ninguna puede ser satisfecha indirectamente mediante 

arreglos dirigidos exclusivamente hacia la otra. 

El resultado es una concepción bidimensional de justicia basada en un criterio 

normativo común que engloba tanto la redistribución como el reconocimiento, y que 

se corresponde con la comprensión bidimensional de género propuesta por Fraser. Al 

entender ambas dimensiones de la justicia como mutuamente irreductibles, esta 

concepción se amplía para integrar los aspectos de clase y estatus de la subordinación 

de las mujeres. Además, al someter ambas dimensiones al principio de paridad 

participativa, suministra un criterio normativo común para evaluar la justicia en el 

orden de género. 

En la medida en que la estructura económica de la sociedad niega a las mujeres los 

recursos que necesitan para una participación plena en la vida social, esta estructura 

institucionaliza la mala distribución sexista. Igualmente, en la medida en que el orden 

de estatus de la sociedad establece a las mujeres como socios menos completos en la 

interacción, este orden institucionaliza el reconocimiento erróneo sexista. En 

cualquier caso, el resultado es un orden de género moralmente indefendible. (Fraser, 

2007, p. 28) 
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El principio de participación paritaria, además de identificar y denunciar la 

injusticia de género en las dos dimensiones, puede ser aplicable también a otros ejes 

diferenciación social, incluyendo la clase y la sexualidad, así como la pertenencia 

étnico-racial, la nacionalidad y la religión, entre otros. 

En la medida en que los arreglos sociales impiden la paridad de participación 

a lo largo de estos ejes, ya sea a través de la mala distribución o del reconocimiento 

erróneo, estos violan las condiciones para la justicia. El resultado es un principio 

normativo que es capaz de dar cuenta de uno de los dilemas políticos más difíciles 

que enfrenta el feminismo hoy día. Este es, la intersección de los múltiples ejes de 

subordinación cuando, por ejemplo, en un esfuerzo por remediar el trato injusto de 

una minoría, se entra en conflicto con los esfuerzos por remediar el sexismo. 

Tras explicar las condiciones para satisfacer el principio de paridad 

participativa, es conveniente clarificar el uso del término «paridad» en cuanto se 

diferencia de las políticas de representación o cuotas de género que son 

implementadas por sistemas, instituciones y cuerpos políticos formales, como los 

sistemas electorales y de partidos. 

Primero, la paridad difiere de leyes según las cuales las mujeres deben ocupar 

la mitad de espacios en las listas a campañas para asambleas legislativas. Es decir, se 

diferencia de la estricta igualdad numérica en la representación del género en 

campañas electorales. Para Fraser (2007) se trata más bien de una condición 

cualitativa, la condición de ser un par con otros, de interactuar con otros en pie de 

igualdad22. 

Segundo, la paridad se distingue en cuanto a su alcance respecto de las 

dimensiones económica y cultural. Este principio no concierne exclusivamente a una 

dimensión de la justicia, a saber, la dimensión del reconocimiento, en cuanto parece 

que se asume ampliamente que el principal obstáculo a la participación de las mujeres 

                                                 
22 Sin embargo, Fraser reconoce que la subrepresentación de las mujeres en asambleas legislativas y 

otras instituciones políticas formales usualmente significan disparidades cualitativas de participación 

en la vida social. No obstante, las cuotas numéricas no son necesariamente, o siempre, la mejor 

solución para este problema, por lo que la concepción de Fraser deja abierta a deliberación la cuestión 

de qué grado de representación o nivel de igualdad es necesario para asegurar la paridad participativa. 
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en la vida política es el valor androcéntrico jerárquico en las estructuras de partidos, y 

que la solución principal es un mandato constitucional según el cual las mujeres 

deben ocupar la mitad –o bien el porcentaje que se defina en cada caso– de espacios 

en las listas electorales. Para Fraser, este principio aplica a ambas dimensiones de la 

justicia social. Además, asume que el obstáculo a la paridad puede ser, y con 

frecuencia lo es, tanto la mala distribución como el reconocimiento erróneo23. 

Tercero, hay otra diferencia en cuanto al alcance en la arena de interacción 

social. La paridad aplica no solo a las campañas electorales por asientos en asambleas 

legislativas, también se efectúa a lo largo de toda la vida social. De este modo, la 

justicia requiere paridad de participación en la multiplicidad de arenas de interacción, 

por ejemplo, la del mercado laboral, las relaciones sexuales, la vida familiar, las 

esferas públicas; incluso, las asociaciones voluntarias como las organizaciones de la 

sociedad civil. En cada arena la participación significa, entonces, algo distinto.  

Cuarto, pese a que las leyes de cuotas no dictaminen una representación 

proporcional para otros ejes de subordinación, la paridad aplica no solo para el 

género, también para la pertenencia étnico-racial y las minorías religiosas. Una vez 

más, la justicia requiere participación paritaria a través de todos los ejes de 

diferenciación social, que incluyen además del género, la clase, la sexualidad, la 

pertenencia étnico-racial, la religión y la nacionalidad, entre otras. 

1.4. Representación política: hacia una comprensión de la justicia 

tridimensional 

Antes de aproximarse a la teoría de justicia tridimensional propuesta por Nancy 

Fraser hay que tener presente la continuidad entre sus obras, pues Escalas de justicia 

(2008) reanuda uno de los puntos donde finaliza ¿Redistribución o reconocimiento? 

Un debate político-filosófico (2018). Este es, retoma el problema de la paridad 

participativa como la comprensión más amplia de la justicia. En Escalas de justicia, 
                                                 

23 En el caso de la disparidad de género en la representación política, Fraser asume que lo que se 

requiere no solamente es desinstitucionalizar lo valores androcéntricos jerárquicos; sino también, 

reestructurar la división del trabajo para eliminar, por ejemplo, los turnos dobles o trabajos dobles, que 

impiden una completa participación en la vida política. 



31 

 

 

 

Fraser se ocupa de elaborar una teoría que, además de conciliar la redistribución 

económica y el reconocimiento cultural, otorgue un papel específico e integre la 

representación política, la cual se venía proyectando como una dimensión de la 

justicia en consecuencia con el nuevo orden global, el cual exige afrontar de una 

forma distinta la justicia a nivel local (Iglesias, 2012, p. 256). Con esto se observa el 

modo en que Fraser establece una relación entre la comprensión bidimensional de la 

justicia y la teoría de justicia tridimensional. 

Previo a entrar a distinguir analíticamente la dimensión política, Fraser retoma 

su comprensión de justicia24 como «paridad participativa», ya no solo como criterio 

normativo común, sino definiéndola como el significado más general de la justicia, 

señalando que requiere de acuerdos sociales que permitan a todos participar como 

pares en la vida social. En ese sentido, “superar la injusticia significa desmantelar los 

obstáculos institucionalizados que impiden a algunos participar a la par con otros, 

como socios con pleno derecho en la interacción social” (Fraser, 2008, p. 39). 

Anteriormente se habían analizado dos tipos de obstáculos a la paridad 

participativa, que a su vez se correspondían con dos tipos de injusticia: la mala 

distribución o injusticia distributiva, que compete a la dimensión económica, y el 

reconocimiento fallido o desigualdad de estatus, que pertenece a la dimensión 

cultural. Pese a que en la sociedad capitalista moderna estas injusticias no parezcan  

reflejarse con suficiente nitidez, en la práctica las injusticias económicas y culturales 

interactúen causalmente, reforzándose y entrelazándose dialécticamente. Ni las 

teorías distributivas ni de reconocimiento, por sí solas, pueden proporcionar una 

comprensión adecuada de la justicia. Solo una comprensión bidimensional que 

integre tanto la redistribución como el reconocimiento podría suministrar los 

elementos conceptuales necesarios para el problema filosófico-moral y teórico-

político de la injusticia. Ahora bien, mientras se daba por sentado el Estado moderno 

                                                 
24 Esta comprensión de justicia es desarrollada por Fraser en textos como “Pensando de nuevo la esfera 

pública. Una contribución a la crítica de las democracias existentes” en Iustitia Interrupta. Reflexiones 

críticas de la posición «postsocialista» (1997); “La justicia social en la era de la política de la 

identidad: redistribución, reconocimiento y participación”, en ¿Redistribución o reconocimiento? Un 

debate politico-filosófico (2018), y “Feminist politics in the age of recognition: a two-dimensional 

approach to gender justice” (2007). 
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y la economía de mercado como el marco de la justicia, la distribución y el 

reconocimiento constituían las únicas dimensiones de este supuesto. Una vez la 

cuestión del marco ha empezado a debatirse como consecuencia de la globalización, 

la tercera dimensión política –olvidada con frecuencia por los filósofos políticos, e 

incluso en las anteriores obras de Nancy Fraser– empieza a ser visible. 

Hay que resaltar que Fraser entiende lo político en un sentido muy específico 

y constitutivo de la sociedad, que se refiere a “la naturaleza de la jurisdicción del 

Estado y a las reglas de decisión con las que estructura la confrontación” (2008, p. 

41). Esto significa que lo político ofrece un escenario en donde se desarrollan las 

luchas de redistribución y reconocimiento, en cuanto lo económico y lo cultural 

sufren también el abandono y el peso del poder, así como el arbitraje del Estado. Este 

sentido del Estado señala dos cuestiones que remiten más allá del «qué» de la justicia. 

Es decir, que además de las cuestiones de primer nivel en el que se disputan 

redistribución y reconocimiento, se refiere a cuestiones de segundo nivel o metanivel. 

Estas cuestiones son, por un lado, la naturaleza de la jurisdicción del Estado, que hace 

referencia a asuntos de pertenencia, a la vez que se relaciona con el marco que define 

el «quién» de la justicia; y, por otro lado, las reglas de decisión con que se estructura 

la confrontación, las cuales hacen referencia a las cuestiones de procedimiento, que a 

su vez se relacionan con el «cómo» de la justicia. 

Empezando por las cuestiones de pertenencia, frente al establecimiento de los 

criterios para determinar quién cuenta como miembro de la sociedad bajo la 

jurisdicción del Estado, la dimensión política de la justicia precisa el alcance de las 

dimensiones económica y cultural de las luchas de aquellos considerados miembros. 

Es decir, dice quién está incluido o excluido de la esfera de quienes tienen derecho a 

distribución y reconocimiento justos. Pasando ahora a las cuestiones de 

procedimiento, al establecer las reglas de decisión que dan forma a la confrontación 

democrática, la dimensión política fija los procedimientos para representar y resolver 

las confrontaciones que se dan en las otras dos dimensiones. En otras palabras, 

además de indicar quién puede reivindicar redistribución y reconocimiento en cuanto 
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miembros de la sociedad, también señala cómo han de plantearse y sopesarse esas 

reivindicaciones. 

La dimensión política al interesarse especialmente por la «representación» 

adquiere dos niveles. En el primero, que concierne al establecimiento de los límites, 

la representación se refiere a un asunto de pertenencia social en el que se debate la 

inclusión o exclusión en la comunidad de aquellos que tienen derecho a dirigirse unos 

a otros reivindicaciones de justicia. En el segundo, relativo a las reglas de decisión, la 

representación se centra en los procedimientos que estructuran los procesos públicos 

de confrontación. Es decir, cuestiona las condiciones en las que aquellos que están 

incluidos en la comunidad política publicitan sus reivindicaciones y sopesan sus 

conflictos. 

En ambos niveles surge la cuestión de si las relaciones de representación son 

justas y hasta qué punto lo son. Así, regresando al problema de las colectividades y 

ejes de injusticia, el género hace manifiestos problemas cuando se plantean preguntas 

como las que formula Fraser en Escalas de justicia respecto de la representación. En 

cuanto a la pertenencia: “¿excluyen injustamente las fronteras de la comunidad 

política a alguien que en realidad tiene derecho a la representación?” (2008, p. 42). 

En relación con el procedimiento: “¿conceden las reglas de decisión de la comunidad 

igual participación a todos los miembros en las deliberaciones públicas y una 

representación equitativa en la adopción de decisiones públicas?” (2008, pp. 43). 

Al ser conceptualmente distinta e irreductible a las reivindicaciones de 

redistribución y reconocimiento ‒pese a ofrecer el escenario para que estas luchas se 

realicen y, por lo tanto, se entreteja con estas‒, la dimensión política da origen a una 

injusticia conceptualmente distinta a la económica y cultural. Retomando la 

comprensión de justicia como paridad participativa, hay obstáculos políticos 

específicos para la paridad que surgen de la constitución política de la sociedad, en 

cuanto distinta a la estructura económica y del orden de estatus de la ordenación 

social. 

Habiendo aclarado que la representación es lo que define lo político, la 

injusticia política es entendida por Fraser como «representación fallida». Esta 
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injusticia se produce cuando los límites políticos son excluyentes, o  las reglas de 

decisión con que se plantean y sopesan las reivindicaciones funcionan injustamente, 

negando a determinadas personas la posibilidad de participar en condiciones de 

paridad con otras en la multiplicidad de ámbitos políticos. Además, en cuanto no se 

reduce a la mala distribución o al reconocimiento fallido, la representación fallida 

puede producirse en ausencia de las injusticias económica y cultural, aunque por lo 

general se entrelaza con ellas. 

En la representación fallida pueden distinguirse dos niveles de injusticia. El 

primer tipo está relacionado con las reglas de decisión política que niegan a 

individuos que ya cuentan como miembros de una comunidad la oportunidad de 

participar como pares en la interacción social. Se trata, específicamente, de una 

representación fallida en la esfera «político-ordinaria», que surge al interior del marco 

westfaliano-keynesiano, y que está relacionada con el terreno y los debates familiares 

de la política –tales como la representación en los sistemas electorales. 

Por lo que concierne al género, este tipo de injusticia está relacionada con los 

usos franceses del término «participación paritaria», que Fraser busca distinguir del 

suyo en el texto “Feminist Politics in the Age of Recognition: A Two Dimensional 

Approach to Gender Justice” (2007). Uno de aquellos usos es el que se emplea en las 

campañas electorales por asientos en cuerpos legislativos como única arena de 

interacción política. Otro es el que se designa por mandato de una ley, en el que las 

mujeres deben ocupar la mitad de los espacios en listas de campañas electorales para 

obtener esos asientos, lo que significa igualdad numérica en la representación de 

género en contiendas electorales. Fraser cuestiona en Escalas de justicia, a pesar de 

esto, si las reglas que no tienen en cuenta el género niegan la paridad en la 

participación de las mujeres; y, de ser así, si son las cuotas de género un remedio 

apropiado para esta injusticia.  

De manera menos evidente, aunque más profunda, el segundo nivel de 

representación fallida atañe a la delimitación política de las fronteras. Cuando estos 

límites se trazan de manera que excluyen en absoluto a las personas de la posibilidad 

de participar en las cuestiones de justicia que les afectan, la representación fallida 
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adopta la forma del «des-enmarque». Esta injusta delimitación del marco cobra una 

importancia mayor en el encuadre de los problemas de justicia social, por cuanto es 

una decisión política que implica graves afectaciones. 

Al definir quiénes son miembros de una comunidad, este tipo de decisión 

excluye del universo de quienes tienen derecho a ser considerados como pares en 

asuntos de distribución económica, reconocimiento cultural y representación político-

ordinaria. El resultado es un tipo especial de injusticia: una metainjusticia que niega a 

los excluidos la oportunidad de presionar con reivindicaciones de primer orden en 

una comunidad política específica. Esta metainjusticia se agrava cuando aquellos que 

han sido excluidos de dicha comunidad quedan incluidos como sujetos de justicia en 

otra, mientras la finalidad de la división política sea dejar fuera de su alcance aspectos 

de la justicia que les afectan; y, aún más, cuando alguien es excluido de la condición 

de miembro de toda comunidad política. 

El des-enmarque es la injusticia característica de la representación fallida que 

ha comenzado a visibilizarse con la globalización, dado que antes –con el apogeo del 

Estado de bienestar tras la posguerra‒ la metacuestión del marco westfaliano-

keynesiano no se cuestionaba en lo que refiere a las fronteras que dividen el espacio 

político. Con el auge de los nuevos movimientos sociales y el multiculturalismo, las 

cuestiones de primer orden de la justicia se descentraron de la distribución y 

enfocaron en el reconocimiento de la identidad. Como consecuencia, la dimensión 

política quedaba al margen del debate de justicia y, cuando emergía, adoptaba la 

forma político-ordinaria de los debates sobre las reglas de decisión propias de la 

organización estatal. En ese contexto, las reivindicaciones políticas de las mujeres, 

entonces enfocadas en la representación en cuotas de género, pretendían eliminar los 

obstáculos a la paridad participativa para aquellas que ya contaban como miembros 

de la comunidad política. Por lo que también daban por supuesto el marco 

westfaliano-keynesiano, sin cuestionar la premisa de que la unidad de la justicia fuese 

el Estado moderno (Fraser, 2008, p. 46). 

Con la globalización, sin embargo, la cuestión del marco se ha ido 

posicionado en la agenda política de diversos actores colectivos. Muestra de ello es la 
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crítica y el rechazo cada vez mayor hacia al marco westfaliano-keynesiano, el cual es 

considerado por muchos como uno de los principales instrumentos de injusticia. Al 

compartimentar el espacio político entre ámbito nacional e internacional, este marco 

impide que los afectados por las injusticias puedan luchar contra las fuerzas que los 

oprimen y subordinan, especialmente cuando sus reivindicaciones deben ser 

encauzadas en los espacios políticos nacionales de Estados relativamente impotentes, 

fallidos o que se resguardan institucionalmente a sí mismos. Lo que además 

obstaculiza toda forma de control hacia los poderes trasnacionales e impide la 

adopción eficaz de decisiones democráticas de nivel trasnacional para cuestiones de 

injusticia (Fraser, 2008, pp. 47 y 48). El ejemplo paradigmático de este tipo de 

enmarque es la catalogación de auténticas injusticias transnacionales como asuntos 

nacionales, cuyos responsables –poderosos Estados depredadores, agentes privados 

transnacionales o estructuras de gobierno de la economía global– se blindan del 

alcance de la justicia local. 

Desde esta perspectiva, las luchas contra la mala distribución y el 

reconocimiento fallido en favor de quienes se les ha negado la oportunidad de hacer 

reivindicaciones, tanto en el espacio político nacional como a nivel trasnacional, no 

pueden avanzar o avanzan muy poco si no integran, también, las luchas contra el des-

enmarque (Fraser, 2008, p. 48). Al visibilizar la cuestión del marco, la globalización 

también hace manifiesto un ámbito de la justicia olvidado en la época anterior.  

[N]inguna reivindicación de justicia puede evitar que se presuponga cierta noción de 

representación, implícita o explícita, ya que nadie puede evitar asumir un marco. Por 

ello, la representación está ya siempre inherentemente presente en cualquier 

reivindicación de redistribución o de reconocimiento. La dimensión política está 

implícita en, y en realidad requerida por, la gramática del concepto de justicia. De 

manera que no hay redistribución ni reconocimiento sin representación. (Fraser, 

2008, p. 49) 

Esta síntesis de la redistribución, el reconocimiento y la representación 

referidas al género ha comenzado a suscitarse, también, en los espacios 

transnacionales, en los que ha empezado a actuar la política feminista para 

transformar su propia escala. Al reconocer la vulnerabilidad de las mujeres frente a 
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fuerzas que superan los límites territoriales ‒tales como organizaciones 

supranacionales e internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales y 

agentes privados‒, la política feminista ha descubierto que no puede superar la 

injusticia de género si permanece dentro del marco del Estado moderno. Este marco 

restringe el alcance de la justicia a instituciones de orden estatal al limitarse a 

organizar las relaciones entre ciudadanos, omitiendo y dejando fuera de alcance las 

fuentes transfronterizas de injusticia de género que estructuran las relaciones 

transnacionales (Fraser, 2008, p. 204). 

La toma de decisiones a nivel estatal que impactan en la vida de mujeres que 

no pertenecen a comunidades políticas determinadas ha provocado una nueva 

consideración sobre el papel de las fuerzas transnacionales en el mantenimiento de la 

injusticia de género a nivel global, en vista de que las oportunidades de las mujeres de 

vivir una vida digna y buena dependen en demasía de los procesos que se desarrollan 

dentro del Estado como de aquellos que desbordan los límites del mismo. En estas 

condiciones, algunas corrientes del feminismo han empezado a objetar el marco 

estatal-territorial como encuadre para el ejercicio político de las luchas de género, 

pues este escenario se ha convertido en un instrumento de injusticia al impedir que las 

mujeres denuncien y desafíen las fuerzas que las oprimen. Al imponerles un tipo de 

«enclaustramiento político» limitando sus reivindicaciones a las esferas internas del 

Estado, dejan fuera de su alcance y de la justicia a las fuerzas externas. De esta 

manera, poderosos responsables de injusticias transnacionales, tales como Estados 

depredadores, inversionistas extranjeros, especuladores internacionales y empresas 

transnacionales; así como las estructuras del sistema internacional y la economía 

global que les permiten operar impunemente, quedan fuera del alcance de la justicia y 

sus procesos de rendición de cuentas. 

Las reivindicaciones de redistribución y reconocimiento de las mujeres hoy 

día están cada vez más vinculadas a las luchas por la transformación del marco. Por 

un lado, el rechazo al supuesto dado de las economías nacionales frente a la actividad 

productiva transnacionalizada y la estructura de la economía global que las sustentan; 

y, por otro lado, las luchas de género que apuntan cada vez más allá del Estado 



38 

 

territorial, como son las luchas por el reconocimiento social y legal de los derechos de 

las mujeres, vistas en conjunto revelan cómo las luchas locales de las mujeres contra 

el sistema patriarcal se unen a campañas internacionales por el establecimiento o 

reforma de leyes internacionales para asuntos de género. Esto ha implicado una nueva 

fase en la política feminista en la que la justicia de género está recibiendo un nuevo 

enmarque (Fraser, 2008, p. 206). 

Al hacer frente a las injusticias de des-enmarque, que surgen cuando se 

impone el marco del Estado territorial a los procesos de rendición de cuentas de las 

fuerzas transnacionales que producen injusticias de género en comunidades 

delimitadas, el movimiento feminista ha empezado a hacer visible la dimensión 

política de la justicia de género: la representación política de las mujeres. Además de 

exigir participación paritaria para las mujeres en comunidades políticas delimitadas, 

la política de representación reivindica los debates de justicia que afectan a las 

mujeres y que quedan excluidos de dichas comunidades. Con esto, el feminismo en 

su fase transnacional ha ido reconfigurando la justicia de género como un problema 

de tres dimensiones, en el que la redistribución, el reconocimiento y la representación 

deben integrarse de un modo equilibrado (Fraser, 2008, p. 207). 

Como resultado de una ampliación del «qué» de la justicia, la noción de «des-

enmarque» posibilita el análisis para criticar, junto con la cuestión del marco, al 

«quién» de la justicia. Es decir, hacer una crítica respecto de quienes son 

considerados o no como sujetos de justicia, en cuanto incluidos o excluidos como 

miembros de una comunidad política determinada. Esto permite, además de 

identificar las injusticias en la dimensión política y sus posibles soluciones, plantear 

uno de los problemas teórico-prácticos más importantes de la época actual: “¿cómo se 

pueden integrar las luchas contra la mala distribución, el reconocimiento fallido y la 

representación fallida en un marco poswestfaliano?” (Fraser, 2008, p. 50). Desde la 

perspectiva del género este problema se puede plantear mediante la pregunta: “¿cómo 

podemos integrar las reivindicaciones de redistribución, reconocimiento y 

representación para desafiar el amplio abanico de injusticias de género en un mundo 

en globalización?” (Fraser, 2008, p. 208). Antes de entrar en este asunto, el cual se 
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abordará en el segundo capítulo, hay que detenerse en las posibles soluciones al des-

enmarque. 

La solución a los dos niveles de injusticia política ‒la representación fallida 

político-ordinaria y de des-enmarque‒ es una política de representación que, al tener 

como referente la cuestión del marco, se caracterice por ser una «política del 

enmarque» que responda a un mundo globalizado. En esta solución también se 

pueden distinguir dos tipos de aproximaciones familiares, una afirmativa y otra 

transformativa. 

Al situarse en el segundo nivel de representación fallida de des-enmarque, la 

política del enmarque se encarga de lo específicamente político en la fijación de 

límites. Es decir, “se centra en las cuestiones sobre quién cuenta como sujeto de la 

justicia y cuál es el marco apropiado, abarca los esfuerzos para establecer y 

consolidar, rechazar y revisar la división oficial del espacio político” (Fraser, 2008, p. 

51). Al referirse a quién cuenta como sujeto de la justicia, la política del enmarque 

incluye las luchas contra el des-enmarque para eliminar los obstáculos que impiden a 

los grupos afectados por injusticias hacer frente a las fuerzas que los oprimen 

mediante sus reivindicaciones.  

Retomando la terminología usada en Iustitia Interrupta y ¿Redistribución o 

reconocimiento?, la política del enmarque también adopta las formas afirmativa y 

transformativa. En el primer tipo de aproximación, la política del enmarque acepta la 

gramática westfaliana del establecimiento del marco, a la vez que rechaza las 

fronteras que imponen los marcos existentes. Así, quienes sufren la injusta 

delimitación del marco luchan por redibujar los límites del Estado territorial o crear 

uno nuevo aceptando, en todo caso, que el Estado es la unidad dentro de la cual hay 

que encauzar y resolver los debates de justicia. Desde este punto de vista, las 

injusticias de des-enmarque son el resultado de una mala aplicación del principio de 

división del espacio político del marco westfaliano-keynesiano; lo cual implica 

aceptar que este principio de territorialidad es la base adecuada para determinar el 

«quién» de la justicia. En otras palabras, quienes se aproximan de esta forma a la 

política del enmarque concuerdan en que lo que convierte a un grupo de individuos 
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en sujetos de justicia es la residencia compartida en el territorio de un Estado 

moderno; o por su pertenencia compartida como miembros de la comunidad política, 

la cual podría adoptar la forma de la Nación, aunque sin limitarse a esta, que 

corresponde a ese Estado. 

Por el contrario, quienes defienden la aproximación transformativa a la 

política del enmarque rechazan este principio territorial-estatal pues consideran que 

no ofrece una base adecuada para determinar el «quién» de la justicia. Aunque 

admiten que dicho principio continúa siendo central en la consecución de 

determinados objetivos, por lo que no proponen eliminarlo totalmente, sostienen que 

su gramática no está conectada con las causas estructurales de las injusticias en un 

mundo globalizado, especialmente las que adquieren un carácter transnacional. 

Siguiendo la terminología empleada por Fraser, al no hacer parte del «espacio de los 

lugares», sino al «espacios de los flujos» (2008, p. 53), los responsables de las 

injusticias no son localizables dentro de la jurisdicción de un Estado territorial, por lo 

que no pueden dar respuesta a las reivindicaciones enmarcadas en el principio 

territorial-estatal. Es por ello que, aducir a este principio estatal para determinar el 

marco de las luchas constituye una injusticia, pues divide el espacio político según 

fronteras territoriales, y exime a las fuerzas y poderes no territoriales y 

transnacionales del alcance de la justicia. 



 

 

 

2. MARCOS DE GUERRA Y PARTICIPACIÓN MÁS ALLÁ DE LAS 

FRONTERAS 

2.1. Injusticia de género y violencias sexuales contra las mujeres en el 

marco de los conflictos armados contemporáneos 

¿Es la violencia sexual contra la mujeres en los conflictos armados contemporáneos 

una nueva forma de violencia, con nuevas estrategias de dominación?, o ¿reproducen 

las múltiples expresiones de violencia sexual de hoy viejas formas de sujeción 

económica, cultural y política? Encontrar respuestas a estos interrogantes supone 

serios desafíos teórico-prácticos para la caracterización de la violencia sexual y el 

análisis de su uso en los conflictos armados contemporáneos. 

La violencia sexual contra las mujeres en las guerras no es un fenómeno 

nuevo. Aunque el siglo XX haya dejado uno de los legados más oscuros en relación 

con el uso masivo de esta violencia ‒como se dio en el Genocidio armenio por la 

Turquía Otomana (1915-1923), la Masacre de Nanking por el Ejército Imperial 

japonés (1937), los crímenes sexuales de la Wehrmacht alemana durante el genocidio 

soviético (1941-1944) o la Guerra Civil China (1927-1948)‒ se han encontrado 

referencias a violaciones sexuales en “los primeros documentos de la historia 

documentada y en los textos religiosos antiguos, como la Ilíada de Homero y el 

Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia” (Leatherman, 2013, p. 26 y 26). 

Asimismo, las crónicas históricas de la fundación de Roma, las Cruzadas, la 

colonización de las tierras nativas americanas y el esclavismo, demuestran que el 

desarrollo de la historia ha supuesto el uso de esta violencia. 
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Muestra de ello es como en la Guerra Fría y posguerra fría la ejecución de 

crímenes con connotaciones sexuales traspasó límites irreconciliables, no solo porque 

la mayoría de los conflictos armados de la época no estuvieron exentos de esta 

violencia28; sino que, tras su uso masivo, especialmente contra las mujeres, la 

sociedad civil logró que de manera global se reconociese y se definiera jurídicamente 

como una grave violación de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las 

mujeres en el desarrollo de los conflictos armados. 

Mary Kaldor (2012) argumenta que durante las décadas de los ochenta y 

noventa se desarrolló un nuevo tipo de violencia organizada propia de la era de la 

globalización, la cual denomina como «nuevas guerras». Las nuevas guerras son 

entendidas como aquellos conflictos que surgieron en el contexto de la globalización, 

y de debilitamiento del Estado-nación, caracterizados por la erosión del monopolio de 

la violencia legítima y la disminución de la capacidad del Estado para utilizar la 

fuerza contra otro. Las nuevas guerras también implican un desdibujamiento de las 

distinciones más tradicionales entre guerra, crimen organizado y violaciones a gran 

escala de los derechos humanos. Asimismo, las nuevas guerras se diferencian de las 

viejas guerras30 principalmente por sus objetivos, métodos de lucha y de financiación 

(Kaldor, 2012). El uso masivos de la violencia sexual en los conflictos armados 

contemporáneos, por lo tanto, comenzó a darse en contextos de debilitamiento del 

monopolio de la fuerza estatal, de violaciones sistemáticas de derechos humanos y de 

crimen organizado característicos de la época global. 

                                                 
28 Algunos de los países en conflicto en África que han hecho uso de la violencia sexual han sido 

Angola, Liberia, Mozambique, República Democrática del Congo, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, 

Sudán.; en América, la dictadura cívico-militar argentina, Colombia, Guatemala, Perú; en Asia, la 

intervención militar en Afganistán, Birmania, la guerra camboyana-vietnamita, la guerra de Corea, 

Kuwait, Nepal, Timor Oriental, Sri Lanka-; en Europa, en las guerras yugoslavas; incluso en Oceanía, 

en Papúa Nueva Guinea. 
30 Caracterizadas en los términos empleados por Karl Von Clausewitz como “una actividad social que 

no se puede reducir ni a un arte ni a una ciencia”, plantea que la guerra es “un acto de violencia 

destinado a obligar a nuestro enemigo a hacer nuestra voluntad, se evidencia lo que señala Kaldor en el 

sentido de que tanto nosotros como nuestro enemigo son Estados y que la voluntad del Estado era 

definible con claridad, pues la guerra tenía lugar por un objetivo político definible, es decir, por el 

interés de Estado. Lo anterior muestra que en la conceptualización de la guerra moderna el Estado es el 

actor principal, lo que hace necesario explicar cuál fue la relación entre la evolución de la guerra y el 

Estado moderno que la usa como herramienta política” (Forigua, 2006 p. 313). 
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En ese sentido, la expresión «marco westfaliano-keynesiano»31 desarrollada 

por Nancy Fraser guarda relación con los planteamientos de Mary Kaldor. Fraser al 

referirse al trasfondo nacional-territorial de los debates sobre justicia en el apogeo del 

Estado de bienestar democrático de posguerra, invoca un “imaginario político que 

trazó el mapa del mundo a modo de un sistema de Estados soberanos territoriales que 

se dieron mutuo reconocimiento” (2008, p. 33). Este imaginario político  le dio forma 

al marco de debate de justicia social en la posguerra, la cual se empezó a diluir con la 

emergencia del “régimen poswestfaliano de derechos humanos” (2008, p. 33) propio 

de la era de globalización. 

Desde las perspectivas de la economía política, la jerarquía de estatus y la 

representación política del género que se presentó con Fraser para desarrollar el 

problema de la injusticia de género, es apropiado entender la violencia sexual en las 

nuevas guerras como instrumento y fin en sí mismo (Leatherman, 2013, pp. 176 y 

177). La razón de esta comprensión estriba, en primer lugar, en que la violencia 

sexual es una herramienta de guerra de bajo coste, disponible de manera inminente, 

pues rompe tabúes y subvierte jerarquías de género, y altamente eficiente sobre el 

grupo objeto de esta. En segundo lugar, la violencia sexual puede ser un fin en sí 

mismo cuando tiene como propósito el genocidio o la limpieza étnica. En estos casos, 

el objetivo de la violencia sexual es exterminar u homogenizar sistemáticamente al 

«otro», al grupo enemigo y a su economía reproductiva (Leatherman, 2013, pp. 176 y 

177).  

Cuando la violencia de género se incrementa y agudiza en etapas de crisis, su 

escalada puede convertir particularmente la violencia sexual tanto en herramienta 

como en «estrategia» o «política de guerra» (Leatherman, 2013, p. 28). Su uso brutal 

y sistemático en algunos conflictos armados llevó a constituirla en un crimen contra 

la humanidad, un crimen de guerra y un aspecto del genocidio, como ocurrió en la 

guerra civil ruandesa y las guerras de la antigua Yugoslavia.  

                                                 
31 El término «westfaliano» hace referencia al Tratado de Westfalia de 1648, que estableció algunos de 

los rasgos característicos del sistema internacional moderno. 
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La violencia sexual en los conflictos armados no se desarrolla de manera 

aislada a las relaciones sociales, las cuales están determinadas por las condiciones 

socioeconómicas y culturales en las que se enraíza el género como diferenciación 

social (Fraser, 2018, p. 28). Para Janie Leatherman (2013) la magnitud de la injusticia 

de género en una sociedad es una condición que predispone el uso de la violencia 

sexual en la guerra. De ahí que este tipo de injusticia sea uno de los principales 

factores por los que mujeres y niñas en países con altos niveles de discriminación de 

género y desigualdad económica corran mayor riesgo de que sus derechos sean 

vulnerados; así como de ser víctimas directas de la violencia sexual, desde la etapa 

previa, hasta la etapa posterior a una guerra. La violencia sexual, cuando es usada en 

razón del género, implica múltiples expresiones que vulneran los derechos de las 

mujeres y las niñas, tales como violencia doméstica, acoso y agresión sexual, 

violación sexual, tráfico sexual; incluso, prácticas tradicionales dañinas que abarcan 

desde la mutilación genital femenina hasta los matrimonios precoces, así como la 

herencia de esposas y los asesinatos por honor (Leatherman, 2013, p. 28). 

Desde el punto de vista de la dimensión económica de la justicia, Leatherman 

cuestiona la relación entre la violencia sexual con la economía política de la guerra, la 

cual utiliza este tipo de violencia para producir despojo y así obtener beneficios 

económicos, para las partes en conflicto y para agentes del mercado global. Esto 

requiere examinar la relación entre la construcción social del género –especialmente 

las masculinidades hegemónicas– y la economía política global de la guerra; al igual 

que el uso de la violencia sexual en los escenarios locales de conflicto, en los que se 

pretende producir la pérdida de control e integridad corporal de las víctimas con el fin 

de eliminar la resistencia civil para así abrir las puertas a prácticas económicas 

predatorias. 

Desde la perspectiva de la dimensión cultural se identifican dos patrones de 

valor institucionalizados del reconocimiento fallido que darían lugar al uso de la 

violencia sexual. Estos son, el androcentrismo y el sexismo, que privilegian rasgos 

asociados con la masculinidad al tiempo que devalúan todo lo normado 

paradigmáticamente como «femenino» ‒aunque no limitado a las mujeres‒ en las 
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interacciones sociales. Estos patrones, en la medida en que se institucionalizan de 

manera generalizada, se introducen en códigos normativos de carácter jurídico y 

político, e incluso dentro de las concepciones de justicia; además de ir penetrando la 

cultura popular y las interacciones cotidianas en las que las mujeres sufren formas 

específicas de subordinación de estatus. Para Fraser, estas formas de subordinación se 

expresan tanto en el acoso, las agresiones sexuales y la violencia doméstica, como en 

las representaciones simbólicas estereotipadas, trivializadoras, cosificadoras y 

despreciativas; de igual manera en la hostilidad y el menosprecio cotidiano hacia las 

mujeres. 

Desde la mirada de la dimensión política, los grupos armados también han 

usado la violencia sexual en los conflictos para reprimir la resistencia civil. En 

algunas culturas los cuerpos de las mujeres son comprendidos como símbolos que 

representan a la comunidad y sus valores, por lo que la violencia sexual ejercida 

contra ellas envía mensajes simbólicos y expeditos a las comunidades, gobiernos o 

enemigo, respecto del poder y dominación de quienes la practican. Por ejemplo, 

grupos armados que han ejercido violencia sexual contra mujeres en estas 

condiciones han logrado fracturar la resistencia de una población para subyugarla, 

con el fin de obtener el control sobre bienes de economías ilegales, o controlar el 

orden social. El uso de la violencia sexual también envía mensajes disuasivos a la 

comunidad internacional sobre los riesgos de las poblaciones locales al brindárseles 

ayuda humanitaria, o de iniciar operaciones de mantenimiento de paz en estas. En 

etapas posbélicas, quienes promueven los derechos de las víctimas y la denuncia 

pública de la violencia sexual en contextos de guerra también están con frecuencia en 

situación de sufrir estigmatización, marginación y riesgos mayores como la amenaza 

de violencia sexual y muerte, en cuanto su activismo implica muchas veces la 

identificación de los responsables en el llamado público de poner fin a la impunidad 

de la violencia sexual. 
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2.2. Política transformativa de re-enmarque y participación en 

escenarios trasnacionales 

Los movimientos sociales, pueblos y comunidades locales que apelan a la política 

transformadora reivindican, también, voz y voto en los procesos en los que se instaura 

el marco para las reivindicaciones de primer orden. Al rechazar las aproximaciones 

tradicionales-normativas al establecimiento del marco, que privilegian los intereses 

de los Estados y estructuras poderosas transnacionales, los agentes colectivos 

reclaman una democratización del proceso en la que se revise y trace el marco de 

referencia común a la justicia. Al luchar por su derecho a participar en la 

determinación del «quién» de la justicia, dichos agentes simultáneamente trasforman 

el «cómo» de la misma, pues además de buscar la modificación de los procedimientos 

usuales para determinar el «quién», luchan por la creación de nuevos ámbitos de 

participación democrática en los que puedan debatir la cuestión del enmarque. 

A nivel global destaca el Foro Social Mundial como un nuevo escenario de 

participación en la esfera pública transnacional, en el que diversas organizaciones 

sociales han logrado participar, con mayores condiciones de paridad, en los debates 

sobre el tipo de aproximación y solución a los enmarques excluyentes que imponen 

los tomadores de decisiones regionales e internacionales. En este escenario de 

participación trasnacional sobresale cómo la Marcha Mundial de las Mujeres 

conquistó un lugar en la coordinación internacional del Foro Mundial Social.  La 

marcha Mundial de las Mujeres logró, desde este lugar de toma de decisiones, que se 

tuvieran nuevas miradas desde el género sobre el monitoreo de acuerdos comerciales 

regionales que han impactado las vidas de las mujeres, también en la articulación y 

establecimiento de alianzas con otro tipo de organizaciones, así como en la 

incorporación de un enfoque de género en las agendas de trabajo del Foro Social 

Mundial (Concha, 2005). 

 Con la creación de este tipo de ámbitos de participación transnacional se ha 

abierto la posibilidad para crear una nueva institucionalidad para una justicia a nivel 

global, la cual es entendida por Fraser como una «justicia democrática 
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postwestfaliana». De este modo, quienes suscriben la política transformativa para 

democratizar el proceso de establecimiento del marco en el ámbito de la sociedad 

civil transnacional, podrían lograr mayores resultados si existiese una 

institucionalidad formal que convierta la opinión pública transnacional en decisiones 

vinculantes de obligatorio cumplimiento a nivel estatal-territorial. Con esto, la 

política transformativa del establecimiento del marco a la cual apela la sociedad civil 

transnacional es complementada cuando existen vías institucionales que otorguen voz 

a los agentes colectivos, y logren efectividad política y social sobre las decisiones 

tomadas democráticamente. 

Enfatizando en la dimensión democratizadora de la política transformadora, 

cabe aclarar que esta apunta a un tercer nivel de injusticia política que va más allá de 

la representación fallida político-ordinaria y de des-enmarque, en tanto se relaciona 

con la cuestión del «cómo» de la justicia. Esta injusticia manifestada en los procesos 

no democráticos de instauración del marco, consiste en la no institucionalización de 

la paridad participativa en un nivel metapolítico de deliberaciones y decisiones 

concernientes al «quién». Al poner en jaque el proceso por el que se instituye el 

espacio político para las disputas de primer nivel, Fraser denomina a este tipo de 

injusticia «representación fallida metapolítica». Esta injusticia surge cuando Estados, 

élites y agentes transnacionales monopolizan el establecimiento del marco, negando 

voz a quienes pueden resultar afectados por dicho proceso e impidiendo la creación 

de espacios democráticos en los que las reivindicaciones de los afectados puedan ser 

oídas y debatidas. A falta de arenas políticas y ámbitos institucionales que permitan la 

interacción, los afectados por estas aproximaciones no democráticas al «cómo» de la 

justicia se ven privados de la oportunidad de participar en condiciones de paridad en 

el proceso, ya no solo de establecimiento del marco, sino de la toma de decisiones 

acerca del «quién». 

Esta cuestión plantea interrogantes tales como: ¿de qué manera puede 

establecerse democráticamente la configuración del marco?, ¿cómo es posible 

impugnar democráticamente el marco dentro del cual se sitúan grupos afectados por 

injusticias que protestan?, o ¿cómo puede constituirse la comunidad política de todos 
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los afectados a partir de una comunidad política que no es completamente la de todos 

los afectados? (Fraser, 2008, p. 267). Al respecto, Fraser argumenta que la 

impugnación democrática del establecimiento del marco se erige sobre supuestos 

conceptuales e institucionales relacionados con las prácticas sociales de los agentes 

colectivos y la institucionalidad vigente. 

En términos conceptuales, la impugnación es posibilitada por la capacidad de 

los agentes colectivos de reflexionar sobre la práctica de primer nivel en la que se 

encuentran, para así pasar a un segundo nivel o metanivel. Aunque esta capacidad 

haga parte de la forma sociolingüística de la vida humana en general, puede ser 

entendida como una metapráctica cuyo objetivo es ordenar la práctica social a través 

de la acción colectiva, haciéndola parte del ejercicio de la política en particular. 

Cuestionar el marco, volver el enmarque en objeto de crítica y acción política es, por 

lo tanto, una forma de reflexividad radical que da un paso más allá para considerar y 

problematizar las estructuras adyacentes a la representación fallida de des-enmarque. 

En este caso, tomamos la política de primer orden como objeto de nuestra reflexión. 

No contentos simplemente con tratar problemas tal como se nos presentan dentro de 

un marco establecido, hacemos que el marco en sí mismo sea objeto de nuestra 

atención y de una potencial reconstrucción. El resultado es una forma de 

metapolítica, en la que se ponen de manifiesto las exclusiones de la práctica política 

ordinaria y se protesta contra ellas. (…) he llamado a esta metaprotesta la política del 

enmarque. (2008, pp. 267 y 268) 

En término institucionales, la política del enmarque es posibilitada por la 

brecha existente entre la política formal-institucional del Estado y la política informal 

de la sociedad civil. Aunque el imaginario westfaliano-keynesiano suponga la 

alineación entre estos dos tipos de política, dando por hecho que la sociedad civil 

coincide con el Estado, en la práctica estas no se corresponden. La distancia que hay 

entre los procesos sociales de protesta, y los procesos estatales de administración 

pública y legislación, son un ejemplo considerable de esta no-correspondencia. La 

participación en diversas arenas políticas de la sociedad civil y de la esfera pública en 

sus distintas escalas espaciales –local, nacional, regional o global– revela que frente a 

la desalineación entre la sociedad civil y el Estado, las esferas públicas 
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poswestfalianas se convierten en el espacio de protesta por excelencia contra los 

marcos centrados en el Estado. En estas esferas transnacionales, que atraviesan las 

fronteras territoriales, se alzan las reivindicaciones contra el des-enmarque. 

Por el contrario, remediar las injusticias transnacionales mediante una 

aproximación afirmativa de la política del enmarque, que tienda a considerar a los 

responsables de las afectaciones sobre las vidas de las personas que residen más allá 

de sus propias fronteras ‒aun si sostiene que el principio territorial-estatal coincide 

con el principio de todos los afectados‒ no evita que se establezca un nuevo 

enmarque. Al considerar “la idea de que uno está obligado a no dañar gente que está 

más allá de las propias fronteras” (Fraser, 2008, p. 260), este tipo de solución 

supondría un sentido transnacional ampliado sobre quiénes cuentan como sujetos de 

la justicia y, por lo tanto, un avance conceptual en el marco westfaliano al 

poswestfaliano. En términos prácticos, este tipo de soluciones requiere 

institucionalmente determinados poderes de regulación y control para que los 

responsables cumplan con sus obligaciones. Por ejemplo, frente a graves violaciones 

de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se 

requiere de organismos de arbitraje o tribunales transnacionales para resolver disputas 

sobre responsabilidades y daños, y para determinar sanciones y compensaciones, que 

hagan a los responsables rendir cuentas a los sujetos afectados. 

Por otro lado, que las esferas públicas transnacionales desempeñen un papel 

emancipador y democrático al no estar alineadas con los poderes estatales es un 

hecho que le permite a los movimientos sociales impugnar el des-enmarque. Sin 

embargo, esta condición contiene un aspecto negativo al dificultar la configuración de 

la opinión pública surgida al interior de un Estado como normativamente legítima y 

políticamente eficaz. 

Para aclarar esto, hay que acercarse a dichas nociones de legitimidad y 

eficacia de la esfera pública de acuerdo con las condiciones actuales de la 

globalización y los problemas que estas plantean para el establecimiento del marco; 

específicamente, las dificultades que conlleva la no alineación entre el Estado y las 

esferas públicas nacionales y transnacionales. Una de ellas surge cuando las 
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instituciones formales de la política están adelantadas a la trayectoria de la sociedad 

civil, lo que conduce a un «déficit de legitimidad democrática». Este es el caso de las 

instituciones u organismos que no están acompañados por una esfera pública que 

pueda ejercer presión sobre estas y exigirles procesos de rendición de cuentas33. Otra 

dificultad que surge es cuando la sociedad civil transnacional no coincide con una 

institucionalidad que se le compare, lo que lleva a un «déficit de eficacia política». 

Por ejemplo, la movilización de la opinión pública transnacional, pese a 

caracterizarse por ser grandes cuerpos de movimientos sociales, carece de una 

institucionalidad objetivo capaz de hacer frente a las fuentes de injusticia, razón por 

la cual disminuye su potencial emancipador. 

Para corregir este déficit se deben abordar ambos problemas de legitimidad y 

eficacia. Mientras que la poca legitimación requiere la creación de amplias esferas 

públicas transnacionales en las que todos los afectados puedan participar como pares; 

la poca eficacia exige la creación de nuevos poderes e instituciones públicas 

transnacionales, que puedan implementar la voluntad popular transnacional formada 

democráticamente en los nuevos ámbitos participativos. 

No obstante, la corrección del déficit tampoco debería consistir en la 

alineación de las esferas y opiniones públicas transnacionales con los poderes 

estatales, por cuanto esto significaría reproducir a una escala mayor, la global, el 

imaginario westfaliano-keynesiano según el cual Estado y sociedad civil coinciden, 

cerrando “posiblemente las brechas en donde florece la reflexividad crítica” (Fraser, 

2008, p. 271). Además, dados los niveles de interdependencia global34 actual, nos 

enfrentamos a problemas cuya soluciones no se limitan al marco westfaliano, como 

                                                 
33 Un ejemplo de esto puede ser la Unión Europea, donde los organismos administrativos y legislativos 

transnacionales no cuentan con una esfera pública europea que pueda exigirles cuentas (Fraser, 2008, 

p. 270). 
34 En un contexto donde el Estado territorial moderno ya no es el principal actor de las relaciones 

internacionales, puesto que se le suman múltiples canales que conectan a la sociedad civil con 

corporaciones, bancos, élites gubernamentales y no gubernamentales, transnacionales, organizaciones 

regionales e internacionales, políticas internacionales, entre otros actores e instituciones, que han 

influido de manera determinante en los procesos que caracterizan la interdependencia ‒erosión de la 

soberanía, cambio en la distribución del poder, problemas de seguridad, mayor cooperación e 

integración interestatal, fractura de la comunidad internacional, aumento de la dependencia, economías 

vulnerables, entre otros. 
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son la injusticia de género y las violencias contra las mujeres. “En estos casos, no 

tenemos más remedio que buscar otros marcos, que a menudo –aunque no siempre– 

significa marcos de más amplio alcance, incluidos, para algunos asuntos, los marcos 

globales” (Fraser, 2008, p. 261). 

2.3. Tensiones en el abordaje de las violencias sexuales contra las 

mujeres en el marco de los conflictos armados contemporáneos 

Algunas activistas, defensoras de derechos y lideresas locales han apelado al 

“«principio de todos los afectados» con la pretensión de burlar la compartimentación 

territorial estatal del espacio político” (Fraser, 2008, p. 57), para así ejercer presión 

contra las fuentes extraterritoriales de mala distribución y reconocimiento fallido. Las 

mujeres víctimas de injusticias de género y de violencias hacia ellas dirigidas, que 

rechazan ser excluidas por el marco westfaliano-keynesiano, reclaman ser 

consideradas sujetas de justicia respecto de los poderes extraterritoriales y no 

territoriales que amenazan sus oportunidades de vida buena. Al insistir en la 

efectividad social, en el cumplimiento y aplicación de las normas del propio Estado 

sobre la base de que dicha estructura sobrepasa su propia territorialidad, las mujeres 

desde sus contextos locales se han unido a las feministas internacionales en la lucha 

por “su derecho a plantear reivindicaciones contra las estructuras que les perjudican, 

incluso cuando éstas no pueden localizarse en el «espacio de los lugares»” (Fraser, 

2008. P. 58). 

Junto a los esfuerzos de movimientos feministas, de organizaciones de 

mujeres y de derechos humanos en las últimas décadas ‒por incorporar a las agendas 

de paz y seguridad internacional  las violencias sexuales en los conflictos armados; y 

por hacer visible estas violencias en los ámbitos académicos y políticos‒ este 

problema ha ido ganando paulatinamente un espacio en el debate público sobre 

los conflictos armados, sus impactos en la población civil y en la manera diferenciada 

en que afectan a mujeres y niñas. Resultado de esto son la resolución del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas 1325, que exhorta la participación y representación de 

las mujeres en los procesos de paz; y la resolución 1820, que enfatiza en la lucha 
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contra la impunidad de los crímenes de naturaleza sexual en contextos de guerra. De 

la misma manera, las nuevas bases en el derecho internacional establecidas por los 

tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia (1990) y Ruanda (1994), junto con la 

elaboración del Estatuto de Roma (1998) y la creación de la Corte Penal 

Internacional (2003), sentaron los precedentes penales y los cimientos para los 

marcos normativos para la lucha contra la impunidad de estos crímenes, tanto a nivel 

internacional como de manera complementaria en las jurisdicciones de cada Estado. 

Con la consolidación de este marco poswestfaliano-keynesiano, las injusticias 

y violencias de género, especialmente las violencias sexuales en los conflictos 

armados, han empezado a abordarse más allá de las estructuras y marcos nacionales. 

Como también desde los marcos normativos del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional, como son los marcos 

institucionales provistos por el Sistema Universal de la Organización de Naciones 

Unidas, los tribunales ad hoc y la Corte Penal Internacional. 

La creciente focalización y conciencia social sobre la violencia sexual en los 

conflictos armados, aunque es relevante, ha supuesto algunos desafíos para las luchas 

de las mujeres. Esta atención excesivamente dirigida en los hechos victimizantes ha 

dado lugar a una desatención a las dimensiones de las injusticias de género y a las 

causas estructurales de las violencias sexuales. Esta atención ha producido, al mismo 

tiempo, nuevas formas de reconocimiento fallido, así como ha dado lugar a la 

esencialización de las mujeres y niñas como «víctimas». 

De acuerdo con Leatherman (2013), hay por lo menos tres factores que 

suponen retos para las reivindicaciones de las mujeres, los cuales pueden ser 

analizados desde la propuesta de Fraser. En primer lugar, la conceptualización de los 

conflictos armados tras la Guerra Fría como «nuevas guerras», como si fueran 

fundamentalmente distintas a las guerras previas, puede llevar a conclusiones 

universales sobre la violencia sexual, tales como que es un arma de guerra con más 

predominancia que antes. 

En segundo lugar, las estrategias de cobertura de los medios de comunicación, 

y de denuncia e incidencia de algunas organizaciones que han usado excesivamente 
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las imágenes de la victimización, han desplazado el foco de atención de las esferas 

públicas transnacionales, de la compleja realidad de las mujeres, hacia la 

victimización per se. Es decir, han contribuido a formar una opinión pública sobre las 

mujeres como «víctimas», esencializando este hecho como una identidad; incluso, 

llegando a adquirir una fuerza política que moviliza representaciones y valoraciones 

sobre las mujeres, que se vuelven fundamentales para el establecimiento del orden de 

estatus social. 

En tercer lugar, la creación de instrumentos internacionales para la protección 

de los derechos de las mujeres, y de tribunales para el procesamiento de los 

responsables, indican un progreso institucional en el desarrollo de marcos normativos 

y gobernanza de corte feminista. No obstante, este avance puede conllevar “el peligro 

de una reacción negativa contra las mujeres” (Leatherman, 2013, p. 35). Siguiendo 

los planteamientos de Fraser, esto equivale a que reivindicaciones feministas de 

redistribución y reconocimiento, como son la distribución de los derechos (2018, p. 

40) y el reconocimiento legal de la especificidad de un grupo, pueden tener efectos en 

el estatus, devaluando; y en la distribución, denegando derechos en la práctica.  

De la exposición anterior se derivan, especialmente, la reproducción del 

reconocimiento fallido de las mujeres y la esencialización de su identidad como 

víctimas. Mientras que en el primer caso se trata de la reducción de la comprensión 

de la justicia a una sola dimensión –redistribución o reconocimiento–; en el segundo 

caso se trata del problema de asociar la política del reconocimiento con la política de 

la identidad.  

Recordando que el reconocimiento se enfrenta a injusticias que entiende como 

simbólico-culturales, y que supone están arraigadas en patrones sociales de 

interpretación, representación y comunicación a través de la jerarquía de estatus; el 

reconocimiento erróneo o fallido de las mujeres que han sido víctimas de violencia 

sexual consistiría en un no-reconocimiento y en faltas de respeto hacia ellas. Es decir, 

en su invisibilización a través de prácticas interpretativas, representacionales y 

comunicativas androcéntricas toleradas y profundizadas por la cultura; y en su 

difamación o menosprecio a través de representaciones culturales públicas 
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estereotipadas y de interacciones cotidianas. De este modo, se entiende por qué los 

procesos de empoderamiento, las acciones colectivas y las luchas de las mujeres han 

sido invisibilizadas al asociarse solo características de vulnerabilidad, indefensión y 

debilidad con la condición de víctima. Esto ha conllevado a faltas de respeto al 

señalar y estigmatizar a las mujeres como culpables de las violencias contra ellas 

ejercidas. 

Sumado a lo anterior, algunas teorías de la justicia distributiva han asumido 

ideas reduccionistas y legalistas del estatus que suponen que la distribución justa, ya 

no solo de los bienes, sino de los derechos, es suficiente para impedir el 

reconocimiento erróneo. En la práctica, no todos los reconocimientos erróneos son un 

subproductico de una mala distribución de derechos, ni de una mala distribución de 

los mismos más una discriminación legal de las especificidades de un grupo. Esto 

denota que, pese a que la institucionalidad ha sido diseñada considerando las 

reivindicaciones de las mujeres, aun así, tienen un efecto en el reconocimiento de 

ellas, al reproducir reconocimiento fallido y faltas de respeto. Una teoría de justicia, 

entonces, debe ir más allá de la distribución de derechos para examinar los patrones 

institucionalizados de valor cultural androcentristas y sexistas que impiden la paridad 

participativa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones que les afectan; así 

como una política del reconocimiento, que desde una aproximación transformativa, 

debería deconstruir las identidades femeninas que se asocian prejuiciosamente con la 

victimización. 

Es importante resaltar que, en este último sentido, asimilar el reconocimiento 

con la política de la identidad puede ser problemático, pues dicha relación reduce la 

pluralidad de reivindicaciones de reconocimiento de las mujeres a un único tipo: las 

reivindicaciones de la afirmación de la especificidad del grupo. Es decir, de las 

mujeres víctimas en cuanto víctimas. Fraser en vez de alinear el reconocimiento con 

la política de la identidad, trata este paradigma como la “expresión de una perspectiva 

característica de la justicia social, que puede aplicarse, en principio, a la situación de 

cualquier movimiento social” (2008, p. 22). Por lo tanto, desde el punto de vista del 

reconocimiento, este debe englobar además de los movimientos que buscan revaluar 
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las identidades devaluadas, también las tendencias deconstructivas del mismo que 

rechazan el «esencialismo» de la política tradicional de la identidad y, por lo mismo, 

de las mujeres como «víctimas». 

Al dejar de insistir en que el reconocimiento es un bien que distribuir –o a la 

inversa, que “cada patrón distributivo expresa una matriz subyacente de 

reconocimiento” (Fraser, 2018, p. 41)–, se pasa a abordar el problema fundamental de 

la integración conceptual de la justicia en un único marco normativo de referencia. 

Este es, el de la paridad participativa en la interacción social, en la que nociones 

polarizadoras como «víctima» y «victimario» generan una inquietud para la 

gramática de la justicia, como problema para el establecimiento del marco para los 

«sujetos» y «responsables» de injusticias. Para abordar este problema se exponen, a 

continuación, las aproximaciones teóricas que el esencialismo y el constructivismo 

social han hecho a la violencia sexual en los conflictos armados, pues aportan 

distintas maneras de entender las relaciones de género, especialmente en términos de 

poder, agencia y elección. 

El enfoque esencialista comprende suposiciones elementales sobre la 

naturaleza humana. En relación con el género tiende a ofrecer perspectivas 

universalizadoras sobre cuestiones que esta categoría atraviesa, y a proponer 

soluciones globales a los problemas que afectan a mujeres y hombres. Por ejemplo, 

asume que las mujeres comparten las mismas experiencias básicas, necesidades o 

intereses, pese a las diferencias de clase, cultura, raza u otras identidades, así como de 

contextos económicos, socioculturales y políticos. Asimismo, las comprensiones 

esencialistas de la violencia sexual tratan este tipo de violencia como un aspecto 

inevitable de los conflictos armados. La violencia sexual es considerada como algo 

natural de la guerra, algo normal que se hace, dándola por hecho sin ser cuestionada. 

En palabras de Leatherman “es lo que los hombres hacen a las mujeres cuando 

pueden o deben” (2013, p. 37).  

Respecto a los roles de género, el esencialismo señala que la guerra acentúa 

las diferencias entre hombres y mujeres bajo instituciones patriarcales, polarizando 

los roles que estos asumen. Mientras que en la guerra los hombres son llamados a 
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«ser» hombres, hombres militaristas que se enfrentan violentamente; las mujeres son 

llamadas a mantener vivo el fuego del hogar. Al romper instituciones sociales35, 

autoridad y espacios seguros en tiempos de guerra, se abre la puerta a una violencia in 

crescendo contra las mujeres como un medio para reafirmar roles de género. Por 

ejemplo, los hombres marginados pueden aprovecharse del caos social que produce la 

guerra para subvertir las jerarquías sexuales tradicionales y así obtener riqueza y 

mujeres que habitualmente les «son» negadas por su bajo estatus social. Incluso, la 

guerra puede dar licencia a una subversión mayor de las relaciones sexuales al 

convertirse en un escenario en el que los hombres pueden realizar sus «fantasías 

sexuales»36. Por lo tanto, las mujeres sufren un mayor riesgo de padecer violencia 

sexual en la guerra, por cuanto esta es una herramienta para reafirmar las jerarquías 

patriarcales. 

Desde esta perspectiva esencialista, por una parte, se pone el énfasis en la 

comprensión de la violencia sexual en los conflictos armados centrada en la mirada 

de los «perpetradores». Debe tenerse en cuenta que la categoría «perpetrador» es 

atribuida exclusivamente a los hombres por cuanto son entendidos como agresivos, 

pues la guerra es una oportunidad para liberar los impulsos sexuales reprimidos, 

mientras que las mujeres son vistas como «víctimas». 

Por otra parte, el esencialismo desvía la atención del modo en que la violencia 

sexual en los conflictos armados sirve a intereses socioeconómicos, simbólico-

culturales y políticos de los responsables tanto de la explotación económica, como de 

la producción de estereotipos y mensajes simbólicos, y de la persecución de los 

liderazgos de las mujeres en estos escenarios de violencia. Las mujeres buscan hacer 

presión y ser tenidas en cuenta en los procesos para debatir las cuestiones que les 

                                                 
35 La guerra destruye las instituciones sociales, políticas y económicas de las cuales la gente depende 

para el empleo, el estatus y el prestigio en la sociedad, ocasionando pérdidas personales, profesionales 

y económicas devastadoras para las mujeres y los hombres. 
36 Por ejemplo, los campos de violación se convierten en la versión pornográfica de la guerra, tal como 

sucedió con las películas de los campos de violación en Bosnia-Herzegovina, que fueron transmitidas 

por televisión en Banjaluka, Bosnia y Herzegovina, y Belgrado, Serbia; y que posteriormente fueron 

distribuidas en el mercado pornográfico internacional (Leatherman, 2013, p. 39). 
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afectan dada la intersección de discriminaciones y violencias que se han ejercido 

sobre ellas. 

La esencialización también produce una descalificación de quienes han 

ejercido la violencia sexual en la medida en que son despojados de lo humano, 

categorizándolos o bien como monstruos, demonios; o bien como dementes, locos. 

Este efecto disociador de la violencia sexual cumple muchas funciones, 

fundamentalmente, como una manera de silenciar y de hacer inteligible la violencia 

que reprime la toma de consciencia y la rendición de cuentas. 

El enfoque constructivista –ubicado en el tradicional debate entre estructura y 

agencia– plantea cuestiones sobre cómo se da forma a las acciones de los actores en 

la política, cómo el sistema de relaciones de poder constriñe estas acciones, o cómo el 

comportamiento de los actores refuerza o transforma dicho sistema. Esta perspectiva 

se centra menos en el patriarcado y más en el androcentrismo, para enfocarse, por un 

lado, en el concepto de «masculinidad hegemónica» para señalar el papel que juegan 

las diversas masculinidades –dominantes, aliadas, subordinadas– y la existencia de 

las feminidades. Y, por otro lado, enfatiza el papel de las normas, creencias e ideas 

que influyen en las expectativas sociales sobre el comportamiento de hombres y 

mujeres. 

El constructivismo social provee una perspectiva que evita la cosificación de 

los roles de género en la guerra, la cual suele emerger de las visiones esencialistas y 

estructuralistas, pues en vez de enfatizar en la victimización esencializándola, ayuda a 

entender cómo la violencia estructural limita la agencia o capacidad de acción de una 

persona sujeta a estructuras de poder. 

Aunque no se profundice en el problema de las masculinidades hegemónicas, 

es importante repasar por lo menos de manera breve este concepto. El término 

«masculinidad hegemónica» es un concepto tomado de la visión de Antonio Gramsci 

respecto de la hegemonía como “un liderazgo cultural-moral que garantiza el 

consentimiento y el apoyo popular a una manera de gobernar particular” 

(Leatherman, 2013, p. 41). La masculinidad hegemónica organiza las relaciones de 

poder entre géneros remitiendo a un orden androcéntrico que da a los hombres acceso 
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al poder y a privilegios. Esta forma de organización se define más por su afirmación 

de la autoridad, estableciendo, por ejemplo, la agenda política que se sostiene en la 

jerarquía entre géneros, que por el uso de la violencia directa, física o psicológica, 

incluyendo la violencia sexual. Sin embargo, al asociar la masculinidad hegemónica 

con el poder adscrito a los hombres, se crean jerarquías intra masculinidades que 

dependen, según los contextos y las dinámicas de los grupos, del grado de 

complicidad, control o «desempoderamiento» de los hombres. Las masculinidades 

aliadas están mucho más empoderadas en contraste con las masculinidades 

subordinadas y marginadas, las cuales son excluidas y abusadas junto con las mujeres 

y las feminidades. 

La masculinidad es un aspecto de la identidad, la cual está en un proceso 

inconcluso, en movimiento. Es decir, es un aspecto que está en renegociación, 

reconstitución e incluso contestación, por lo que no es una sola identidad masculina 

fija. Junto con la feminidad, la masculinidad no es un fenómeno universal, 

monolítico; y, por lo tanto, tampoco lo es la manera en que se expresa localmente. 

Antes bien, la construcción social del género produce diversas masculinidades –y 

feminidades– que entran en competencia por el poder, y que se reestructuran 

constantemente de acuerdo con los cambios históricos. Inclusive durante los 

conflictos armados, los hombres asumen diferentes identidades masculinas, lo cual 

indica que en la guerra entran en juego diferentes masculinidades que luchan no solo 

por el poder, sino también por establecer determinadas prácticas sociales 

consideradas aceptables. Por consiguiente, “las relaciones de género giran en torno al 

poder y la resistencia a modelos e identidades hegemónicas” (Leatherman, 2013, p. 

42). 

Pese a que los conceptos de masculinidad y feminidad están ligados a los 

cuerpos masculinos y femeninos, la masculinidad y la feminidad no existen en sí 

mismos, son relacionales. De hecho, estas representaciones estereotipadas se 

deshacen con la guerra, especialmente con las nuevas guerras por múltiples razones. 

Al respecto, es importante señalar algunos de los caminos alternativos que las 

mujeres toman durante la guerra, que subvierten las jerarquías de género y, por tanto, 
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desestabilizan la masculinidad hegemónica y las expectativas hegemónicas 

tradicionales sobre los géneros. 

En primer lugar, las mujeres han ido asumiendo de manera creciente roles y 

funciones tradicionalmente masculinas en la esfera pública. Además de mantener viva 

la llama del hogar ‒esto es, el trabajo de cuidado no remunerado‒, las mujeres por 

causa de las necesidades básicas, o por decisión propia, han asumido roles 

productivos para lograr obtener los medios de subsistencia con los cuales mantener 

dicha llama. En segundo lugar, algunas mujeres en vez de permanecer en casa 

cuidando del hogar y la familia, han decidido prestar servicio en la Fuerza Pública o 

enlistarse como combatientes en grupos armados ilegales. En tercer lugar, las mujeres 

han participado en formas de resistencia no violentas que desafían las expectativas 

tradicionales sobre ellas, de las cuales se rescatan dos. 

Por un lado, han usado su cuerpo como una forma de protesta no violenta, 

particularmente el desnudo, por cuanto significa un acto político y simbólico 

poderoso en varias culturas. Primero, por la incoherencia que provoca al desafiar 

tabúes, inhibiciones y códigos de decoro público; y segundo, porque pone el cuerpo 

de la mujer en una “relación física con el poder de los hombres” (Leatherman, 2013). 

Además de ser paradójico, el uso político que las mujeres hacen de sus cuerpos es 

irónico por la manera en que estos son mercantilizados y sexualizados en las 

relaciones sociales y en las representaciones. 

Por otro lado, las activistas que promueven los derechos de las mujeres y la 

denuncia pública de las violencias sexuales en los conflictos armados representan un 

desafío al patriarcado, pues el llamado a poner fin a la impunidad implica en la 

actualidad tanto la protección de la persona que ha sido victimizada; como la 

investigación de los hechos de violencia sexual y, con ello, la identificación y 

exigencia de rendición de cuentas de los responsables. Esto le ha supuesto a las 

mujeres, además de estigmatización, riesgos elevados e incluso la muerte. 

 





 

 

 

3. LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

SEXUAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO EN 

LA MESA DE CONVERSACIONES DE LOS DIÁLOGOS DE PAZ EN LA 

HABANA 

La presentación que se ha hecho en los capítulos anteriores sobre la injusticia de 

género y la violencia sexual contra las mujeres en el marco de los conflictos armados 

contemporáneos, se completa con un examen de la representación política de las 

mujeres y de los marcos en los que desarrollan prácticas de intercambio testimonial y 

diálogo en los debates de justicia que las afectan. El estudio de Fraser sobre la 

redistribución y el reconocimiento señaló la relativa independencia de la dimensión 

política de la justicia respecto de las estructuras económicas y las jerarquías de estatus 

que; no obstante, al entrar en relación produce injusticias específicamente políticas.  

En este tipo de injusticia se distingue por dos niveles de representación fallida, una en 

lo político-ordinario y otra de des-enmarque.  

Mientras la representación fallida político-ordinaria parece ser mejor conocida 

por las teorías de justicia social, por cuanto comprenden problemas relativos al déficit 

de representación de género en organismos estatales o cuerpos colegiados; el des-

enmarque plantea un desafío, dado que dichas teorías no han logrado dar cuenta de 

los problemas que conciernen a la exclusión de la posibilidad de participar en las 

confrontaciones de justicia, y que definen al sujeto de la misma. Concretamente 

porque no se ajustan a los enmarques políticos tradicionales desde los que se solía 

comprender y aplicar la justicia. La globalización y la descentralización son 

fenómenos sociales que expresan cómo el Estado moderno se ve resquebrajado y 
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desbordado dentro y fuera de su escala territorial por las reivindicaciones de justicia 

de los agentes sociales. 

En el presente capítulo se revisará el problema del establecimiento del marco 

para las cuestiones de justicia de mujeres víctimas de violencias sexuales en 

conflictos armados, en vista de la coexistencia de diversos marcos políticos en los 

distintos niveles de representación. Haciendo alusión a la participación de mujeres 

víctimas de violencia sexual en las negociaciones de paz entre el Gobierno de la 

República de Colombia y la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), que tuvieron lugar en La Habana, Cuba, 

se puede proveer a la investigación filosófica un ejemplo histórico relevante en el 

contexto de la teoría de justicia tridimensional. Este ejemplo ilustrativo es susceptible 

de complementar el estudio de la política del enmarque para las reivindicaciones de 

las mujeres, al advertir la particularidad de la práctica del intercambio testimonial y 

de propuestas significativas de transformación social de las mujeres, que 

históricamente han exigido voz y voto en los debates de justicia. 

3.1. Marcos normativos internacionales para el reconocimiento de la 

violencia sexual contra las mujeres en la guerra y la promoción de la 

participación de las mujeres en los procesos de paz 

En la actualidad, ningún Estado, ni siquiera una superpotencia, podría hacer frente a 

violaciones de derechos humanos a gran escala de un modo unilateral37. De manera 

similar sucede con agentes colectivos, movimientos sociales e instancias 

institucionales que defienden los derechos humanos. Por ejemplo, los movimientos 

feministas y de mujeres en diferentes escenarios locales y trasnacionales ‒como es el 

marco de la Organización de las Naciones Unidas‒, desde hace varias décadas se han 

empeñado en plantear sus reivindicaciones más allá de un Estado en particular, por 

                                                 
37 Muestra de ello son los tratados internacionales a los que se suscriben los Estados, lo que implica su 

incorporación en los marcos normativos nacionales, así como la acreditación formal organismos 

internacionales. O en etapas de desescalada de los conflictos, en los que se abren espacios de diálogo 

para la terminación política y pacíficas de los conflictos, lo cual ha ido implicando la participación de 

países garantes y apoyo de cooperación internacional. 
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cuanto sus luchas requieren cada vez más de un marco político para el cual la unidad 

estatal-territorial no es ya la más adecuada.  

El replanteamiento de estas cuestiones de justicia para las mujeres, en este 

nuevo escenario en el que coexisten marcos internacionales, nacionales y locales 

resulta sumamente complejo. Al ocuparnos del problema del marco político, y 

asumiendo la redefinición que del mismo se hizo en los capítulos anteriores a partir 

de los planteamientos de Fraser, se puede comprender mejor las soluciones a los 

problemas de la representación de las mujeres, pues por tal propósito es preciso 

justificar la creación o implementación de marcos que consideran quiénes cuentan 

como sujetos de justicia. 

Con todo, es insuficiente decir que las mujeres son afectadas por diferentes 

tipos de injusticias y violencias por razón del género; más bien, hay que establecer las 

relaciones moralmente relevantes para la justicia, puesto que no se puede pretender 

normar toda dimensión problemática. Para Fraser el modo más apropiado para 

establecer el marco de justicia es partir del principio normativo de «todos los 

sujetos», según el cual “todos aquellos que están sujetos a una estructura de 

gobernación determinada están en posición moral de ser sujetos de justicia en 

relación con dicha estructura” (2008, p. 26). En este principio «ser sujeto» adquiere 

doble significado: el primero es ser sujeto de una estructura de poder, esto es, estar 

«sujetado por», denotando un carácter pasivo; el segundo supone el derecho a «ser 

sujeto activo», con el fin de legitimar o impugnar la misma estructura que lo sujeta. 

En ese sentido, la relación entre las mujeres y las estructuras de poder es 

susceptible de ser mejor comprendida partiendo de la idea de que tal relación no se 

limita a los Estados; sino que abarca instituciones y organismos no estatales, que 

producen normas que dan forma a su interacción social. Un ejemplo paradigmático 

son los organismos que establecen reglas fundamentales de la economía global, como 

el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio. Pueden 

citarse, sin embargo, otros organismos cuyas decisiones afectan las expectativas de 

vida buena de las mujeres, como la Corte Penal Internacional, que administra el 

derecho penal a nivel global al procesar a responsables de crímenes de genocidio, lesa 
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humanidad y de guerra, muchos de los cuales guardan relación con la violencia 

sexual y otros tipos de violencias contra las mujeres. 

Es importante resaltar que el principio de todos los sujetos no sustituye el 

marco tradicional de los Estados, el marco westfaliano-keynesiano, por un único 

marco global, sino que permite la coexistencia e imbricación de diversos marcos en 

diferentes niveles. Los sujetos están sujetados a una variedad de estructuras de 

gobernación en diferentes niveles geográficos hoy día, por lo que urge distinguir los 

múltiples marcos según se trate de problemas de justicia particulares. La variedad de 

niveles geográficos abre suficiente espacio para darle vía a las demandas que surgen 

al interior de un Estado, como las que son dirigidas a organismos internacionales. Por 

su parte, considerar la diversidad de áreas de justicia problemáticas implica que se 

puede exigir participación en los procesos de enmarcación y toma de decisiones, por 

cuanto se está sujeto a una estructura de gobernación. 

Los movimientos de derechos humanos y feministas trasnacionales han 

venido trabajando tras el fin de la Segunda Guerra Mundial por posicionar en la 

agenda internacional las desigualdades, discriminaciones y violencias contra las 

mujeres. El trabajo incidente de las organizaciones de derechos humanos y de 

mujeres logró influir en el sistema internacional e interamericano de derechos 

humanos para que se crearan instrumentos para la protección, promoción y garantía 

de los derechos de las mujeres y niñas, entre los que se destacan la Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979; y la 

Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer de 1994. 

En relación con el procesamiento judicial de la violencia contra las mujeres, 

específicamente de la violencia sexual cometida en contextos de guerra, el Tribunal 

Penal Internacional para la ex Yugoslavia (1993) y el Tribunal Penal Internacional 

para Ruanda (1994) contribuyeron con su entrada en funcionamiento con una nueva 

comprensión de la violencia sexual, como crimen contra la humanidad y como una 

forma de genocidio, que hizo visible esta violencia en el ordenamiento jurídico 

internacional. Estas líneas jurisprudenciales desarrolladas por los tribunales ad hoc 
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fueron respaldadas por el Estatuto de Roma al entender la violencia sexual en el 

marco de los conflictos armados como un «crimen de lesa humanidad» cuando esta es 

cometida “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población 

civil y con conocimiento de dicho ataque” (Corte Penal Internacional, artículo 7).  

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas también 

se ha pronunciado al respecto. En el año 2000 aprobó por unanimidad la Resolución 

1325 sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Esta disposición es histórica –y 

relevante para la reflexión filosófica en términos de la representación de las mujeres 

en los marcos poswestfalianos-keynesianos– por dos razones. Primero, porque es el 

resultado del trabajo organizado e incidente del movimiento feminista y de mujeres, 

de manera particular en el marco de las Naciones Unidas, y de manera general en el 

marco global. Y segundo, porque es la base para que las Naciones Unidas en su 

conjunto ‒principalmente el Consejo de Seguridad y los Estados miembros‒ integrara 

en su agenda las necesidades de las mujeres y las niñas en sociedades en conflicto y 

posconflicto, así como sus aportes en el mantenimiento y la construcción de la paz.  

Entre los aspectos que la resolución plantea, todos relevantes para las mujeres, 

se destacan cuatro puntos: 

1. Exhorta a los Estados y a la Asamblea General de Naciones Unidas a 

aumentar la representación y la participación de las mujeres en todos los niveles de 

toma de decisiones en las distintas escalas geográficas que se relacionan con la 

prevención y solución de conflictos, y con los procesos de paz. En ese sentido, 

reconoce el importante rol que desempeñan las mujeres, sus organizaciones e 

iniciativas en las etapas de conflicto, posconflicto y consolidación de la paz. 

2. Resalta la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas 

las etapas de los procesos de paz. Esto es, desde las negociaciones hasta la 

implementación de acuerdos, incluidos los procesos de desarme, desmovilización y 

reintegración (DDR) de combatientes, y las operaciones de mantenimiento y 

multidimensionales de apoyo a la paz del Consejo de Seguridad. 
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3. Solicita medidas a todas las partes en conflicto para proteger a las 

mujeres y las niñas de las violencias por razón del género, especialmente la violencia 

sexual, tanto en etapas de conflicto como de posconflicto.  

4. Hace un llamado a los Estados a poner fin a la impunidad, y a procesar 

a los responsables de crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra que guarden 

relación con la violencia sexual y otros tipos de violencias contra las mujeres y las 

niñas. Asimismo, destaca la necesidad de que estos crímenes, siempre que sea viable, 

se excluyan de disposiciones jurídicas como la amnistía. 

Aunque los desarrollos normativos derivados de la Resolución 1325 han sido 

variados y relevantes, a casi dos décadas de su aprobación, no ha sucedido en la 

misma proporción con su implementación. A pesar de que se han identificado 

avances significativos en diferentes aspectos de la resolución, estos son medidos en 

términos de “intentos iniciales” y no como prácticas institucionales y sociales 

permanentes. De hecho, persisten los obstáculos que impiden la plena 

implementación de la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad (Corporación 

Humanas – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género [Humanas 

Colombia], y Corporación de Investigación y Acción Social y Económica [CIASE], 

2017, p. 15). 

En relación con la participación de las mujeres en los procesos de paz, el 

estudio mundial sobre la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas, Prevenir los conflictos, transformar la justicia, garantizar la 

paz indicó al respecto avances, aunque mínimos. El análisis de 31 procesos de paz 

entre 1992 y 2011 demostró que solo el 9% de las personas negociadores eran 

mujeres (Coomaraswamy, 2015). Asimismo, los acuerdos de paz que se negociaron 

desde que la resolución fue aprobada en el 2000 contienen un 27% referencias 

directas a las mujeres, en contraste con una proporción del 11% de los acuerdos que 

se suscribieron entre 1990 al 2000 (Humanas Colombia y CIASE, 2017, p. 15). 

Aunque dichas proporciones sean importantes en cuanto constituyen un progreso, 

continúan siendo bajas en términos de representación y reconocimiento de las 

mujeres. 
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En este contexto, los avances logrados en los procesos de paz en relación con 

la participación de las mujeres e inclusión directa de sus afectaciones, necesidades e 

intereses en los acuerdos de paz logrados resultan fundamentales, así como el 

reconocimiento de sus distintas formas de representación política. En ese sentido, el 

estudio Fresh Insights on the Quantity and Quality of Women´s Inclusion in Peaces 

Processes (Paffenholz, Potter y Buchanan, 2015) insiste en analizar la participación 

de las mujeres en los procesos de paz más allá de su aspecto cuantitativo. Es decir, de 

la participación paritaria en términos de una estricta igualdad numérica en la 

representación de género (Fraser, 2007, p. 28). De ahí que el estudio enfatice en la 

necesidad de comprender la diferencia entre la participación de las mujeres entendida 

como la sola presencia en los procesos de paz, y la incidencia concreta que ejercen 

cuando son tenidas en cuenta como pares en los diálogos y los equipos negociadores 

y/o técnicos. Con esto se busca clarificar que, si bien el número de mujeres que 

participa en un proceso de paz es simbólica y políticamente significativo, lo es 

también la capacidad efectiva de incidencia que logran a lo largo del proceso. Se trata 

no solo de contar la proporción de mujeres que participaron en el proceso, sino 

también de visibilizar el modo en cómo influyó su participación en los debates 

propios del proceso al plantear las reivindicaciones de las mujeres y en los acuerdos 

resultantes de los mismos (Humanas Colombia y CIASE, 2017, p. 17). 

Junto con el propósito de hacer visible cómo cuenta la participación de las 

mujeres en los procesos de paz, es necesario abordar la dimensión del 

reconocimiento. Los ejercicios de poder y de política tradicionales han estado 

históricamente ligados a lo masculino y, aunque las mujeres han venido practicando 

paulatinamente el ejercicio del poder en la política tradicional, en algunos contextos y 

sectores de la sociedad continúan siendo vistas como “fuera de lugar”, por lo que no 

son tenidas en cuenta de la misma manera que los pares hombres. En la actualidad 

todavía puede plantearse que la sociedad da un mayor valor en la jerarquía de estatus 

al liderazgo ejercido por los hombres en todas las arenas de interacción social, 

particularmente en los procesos políticos. Como consecuencia, las mujeres tienen 
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bajos niveles de reconocimiento de sus roles y liderazgos políticos por parte de sus 

comunidades y de la sociedad. 

Esta falta de reconocimiento se traduce como un obstáculo a su participación, 

pues al no ser reconocidas como pares en los procesos políticos, sus reivindicaciones 

y aportes suelen ser valorados en menor medida, por lo que lograr ser incluidas en las 

discusiones en la esfera pública y posicionar sus voces implican mayores esfuerzos de 

movilización e incidencia. De acuerdo con la conceptualización de Fraser sobre los 

obstáculos que enfrentan las mujeres para su participación paritaria, los obstáculos 

relacionados con valoraciones sobre lo “femenino” se corresponden con condiciones 

intersubjetivas que no permiten a las mujeres interactuar con los otros como pares, en 

cuanto estas jerarquías de valor están institucionalizadas. 

En Colombia la situación de las mujeres no es distinta. Las mujeres 

históricamente han tenido bajos niveles de participación en espacios del sistema 

político y en los procesos de toma de decisiones; de manera similar, el 

reconocimiento de aquellas que han participado en estos ámbitos ha sido marginal. 

De ahí que sea importante resaltar en el contexto de la representación fallida la 

participación de las mujeres y su incidencia en los Acuerdos de Paz logrados en la 

Mesa de Conversaciones de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las 

FARC-EP en La Habana, Cuba. Dada la trascendencia política que tiene la solución 

negociada del conflicto armado para el país, especialmente para el movimiento y 

organizaciones de mujeres que han emprendido acciones colectiva por la paz, con 

esta alusión se busca traer al estudio de la dimensión política de la justicia un 

momento de la historia susceptible de observarse desde la política del enmarque 

planteada por Nancy Fraser. La participación de las mujeres en los diálogos de paz, 

en particular las mujeres víctimas y sus organizaciones y plataformas, comprende una 

dimensión tanto de representación como de reconocimiento en la que tienen lugar, 

además de las reivindicaciones de participación en los procesos de establecimiento 

del marco de la justicia, prácticas de intercambio discursivo-testimonial en las que se 

ha reevaluado la credibilidad en la palabra de las víctimas. 
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3.2. Prejuicios identitarios y déficit de credibilidad hacia las mujeres 

víctimas de violencia sexual 

Las prácticas sociales son patrones de interacción significativa regidos por normas en 

sentido amplio. Esto significa que los participantes de una práctica social se 

interrelacionan entre sí a través de actuaciones socialmente relevantes, en las que al 

mismo tiempo guardan expectativas de actuar mutuamente de acuerdo con las normas 

que regulan dicha práctica. Jeremy Wanderer (2007) señala que, dentro de la variedad 

de actuaciones ejercidas por los participantes, el testimonio es un patrón de 

interacción significativo que implica el acto de habla de decir algo a alguien. Esta 

práctica incluye actos como conjeturar, cuestionar y escuchar; así como actuaciones 

«patológicas» como mentir, cotillear o rumorear. Al igual que toda práctica social, el 

testimonio toma una forma culturalmente específica de acuerdo con los lugares, los 

tiempos y los contextos en que se desarrolle; lo cual comprende sus diferentes 

funcionamientos en la esfera pública y variedad de arenas políticas, tales como las 

reguladas por instituciones o las interacciones informales cotidianas. La práctica 

social del testimonio también se relaciona con cierto tipo de injusticia, la injusticia 

epistémica, la cual se inscribe dentro del concepto más amplio de justicia que se ha 

venido desarrollando. 

La injusticia testimonial ha sido una inquietud desarrollada en profundidad 

por Miranda Fricker (2007) desde el punto de vista de la ética de la actividad 

epistémica, centrando su interés en las prácticas epistémicas que desarrollan los 

participantes socialmente situados en cuanto sujetos con identidades sociales que 

guardan relaciones de poder entre sí. Fricker asigna un lugar central a las cuestiones 

del poder social y de la identidad social, a las que considera condiciones 

indispensables para descubrir la dimensión ética de dichas prácticas. A partir de estos 

dos asuntos, Fricker distingue dos formas de injustica epistémica, la injusticia 

testimonial y la injusticia hermenéutica, que producen un daño en la condición de 

sujeto de conocimiento. 
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Ahora bien, antes de caracterizar la injusticia testimonial y establecer una 

relación con una política del enmarque en la que se inscriba la participación de las 

mujeres, es indispensable hacer un breve recorrido por las ideas de poder social e 

identidad social, por cuanto el concepto de «poder identitario» es una imbricación de 

ambas ideas que influye la práctica del testimonio como intercambio discursivo, y 

que revela el ejemplo central de la injusticia testimonial con el concepto de «déficit 

de credibilidad prejuicioso identitario». 

El poder social es comprendido por Fricker de manera amplia como la 

capacidad que poseen los agentes sociales para influir en los hechos significativos del 

mundo social. En primer lugar, este poder puede operar de manera pasiva o activa, 

esto es, influyendo en la conducta de otro agente o ejerciéndose efectivamente; 

incluso puede pervivir en tiempos en que no se está haciendo acto con la acción. En 

segundo lugar, además de ejercerse de manera agencial, poniendo en relación a un 

agente con otro, puede operar de manera estructural extendiéndose por todo el 

sistema social sin que haya un agente concreto que lo ejerza. Ciertamente para 

Fricker hay algo que hace aún más específico al poder social y es, en tercer lugar, que 

para que este entre en funcionamiento, las relaciones de poder agencial y las 

actuaciones de poder estructural deben coordinarse en un contexto específico del 

mundo social. Eso significa, por un lado, que el poder que ejerce un actor se da en 

virtud del lugar que ocupa en la red estructural de relaciones de poder; y, por otro 

lado, que toda actuación del poder está siempre socialmente situada en significados, 

expectativas e instituciones compartidas. 

El poder social requiere, además de la coordinación práctica entre las acciones 

de un agente con otro, una coordinación social «de la imaginación». Este tipo de 

coordinación hace referencia a que las actuaciones de poder también dependen de la 

identidad social que compartan los agentes, “una concepción viva en la imaginación 

colectiva que rija, por ejemplo, lo que es o significa ser una mujer o un hombre, o lo 

que significa ser gay o heterosexual” (Fricker, 2007, p. 37). Por lo tanto, cuando una 

actuación del poder social se desarrolla en un grado significativo desde esta 

concepción de la identidad social compartida, actúa el «poder identitario». En ese 
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sentido, los ejes de diferenciación social abordados con Fraser coinciden en que son 

concepciones de la identidad social compartidas en la imaginación. 

El género, por ejemplo, es una forma de poder identitario que, al igual que la 

comprensión más amplia de poder social, puede ejercerse de manera activa o pasiva. 

Un ejercicio de poder identitario de género es activo cuando, por ejemplo, un hombre 

hace uso de su identidad para influir en las acciones de una mujer; o, dicho de otro 

modo, cuando una mujer es sometida a un hombre en virtud de la autoridad que 

comporta la palabra de este. Un ejercicio de poder identitario de género también 

puede ser pasivo cuando en un contexto social un hombre no tiene que ejercer una 

acción contra una mujer –influir en ella, someterla–; sino que el mismo contexto 

provee ya la construcción de género sobre lo que es o significa ser mujer –ser 

influenciable, ser sometible–. De ahí que una actuación de poder identitaria sea activa 

o pasiva dependa de la coordinación social de la imaginación de quienes comparten la 

concepción colectiva de lo que supone ser un hombre o ser una mujer39. 

Una actuación del poder identitario también puede ser estructural puesto que 

es la forma que con frecuencia toma el poder identitario. Mientras que hay una 

identidad social imaginada que califica a un agente social de una manera; de modo 

inverso, el poder identitario ejerce un papel entre los agentes sociales que se califican 

a sí mismos de manera contraria a ese otro agente social, pues en este caso, parte de 

lo que mueve a la acción es la concepción social que el agente tiene de sí mismo en la 

imaginación colectiva. 

En síntesis, al igual que el poder social en general, el poder identitario puede 

operar de manera positiva para producir una acción o de manera negativa para 

limitarla; así como puede ejercerse de manera agencial o de manera estructural. Cabe 

señalar que para Fricker el poder identitario en sí mismo no es material, sino más bien 

discursivo, por cuanto opera en el nivel de la imaginación o las concepciones 

                                                 
39 Este tipo de concepciones equivalen a «estereotipos», distorsionadores o no, respecto de la autoridad 

que comportan hombres y mujeres –en relación con el otro, así como en relación con la diversidad de 

temas que ocupan las esferas privada y pública del mundo social–. Lo más particular de los 

estereotipos es que en las actuaciones de poder identitario no es indispensable que los agentes acepten 

conscientemente que dicho estereotipo es verdadero, por cuanto puede controlar las acciones a pesar de 

las creencias válidas o falsas de los agentes. 



72 

 

compartidas sobre lo que significa «ser» en el plano de la identidad social. En ese 

sentido, el poder identitario es una subcategoría de la «identidad social» cuando esta 

es puesta en relación, por ejemplo, con el «género», categoría que sí implica 

consecuencias materiales en el mundo además de aspectos imaginativos de la 

identidad. 

Ahora bien, retomando el propósito de distinguir la injusticia testimonial 

como la principal forma de la injusticia epistémica, el interés por hacer esta 

presentación esquemática reside en ver cómo el poder identitario se superpone en el 

intercambio testimonial cuando una hablante transmite conocimiento de su 

experiencia social a un oyente. Esto superposición queda manifiesta cuando Fricker 

señala que el poder identitario forma parte intrínseca de la práctica testimonial dada 

“la necesidad que tienen los oyentes de utilizar estereotipos sociales en la estrategia 

heurística para la valoración espontánea de la credibilidad de sus interlocutores” 

(2007, p. 40). La utilización de los estereotipos puede ser positiva o negativa; en 

particular, si el estereotipo representa un prejuicio negativo40 contra una hablante 

tiene como consecuencia la producción de una disfunción ética y epistémica en el 

intercambio. Por un lado, el oyente hace un juicio indebido en el que devalúa la 

credibilidad de la hablante; y, por otro lado, la hablante es agraviada en su condición 

como sujeta de conocimiento. 

En ese sentido, la injusticia testimonial es considerada la forma principal de la 

injusticia en las prácticas epistémicas. Este tipo de injusticia se produce cuando los 

prejuicios de un oyente le conducen a otorgar un menor grado de credibilidad a las 

palabras de una hablante. Ejemplo de esto es cuando una institución del Estado no 

cree en una persona que se acerca a ella por ser mujer. No menos importante, de 

manera previa a esta disminución en la credibilidad se produce la injusticia 

hermenéutica cuando un vacío en los recursos interpretativos colectivos sitúa a un 

                                                 
40 Históricamente ha habido prejuicios que son relevantes para la cuestión del juicio de credibilidad 

que oyente puede sostener respecto de un hablante. Por ejemplo, “la idea de que las mujeres son 

irracionales, los negros inferiores a los blancos desde el punto de vista intelectual, las clases 

trabajadoras moralmente inferiores a las clases altas, los judíos taimados, los asiáticos ladinos… y así 

hasta completar un nefasto catálogo de estereotipos más o menos susceptibles de insinuarse en los 

juicios de credibilidad de diferentes momentos de la historia” (Fricker, 2007, p. 49 y 50). 



73 

 

 

 

interlocutor en una desventaja injusta en lo concerniente a la comprensión de sus 

experiencias sociales. Ejemplo de esto es el de una persona que fuere víctima de 

violencia basada en género en una cultura que carece de este concepto analítico. 

Enfatizando ahora en la injusticia testimonial, hay varios fenómenos 

susceptibles de ser analizados desde este tipo de injusticia dadas las distintas formas 

que pueden adoptar los prejuicios. Los prejuicios contra las personas identificadas 

con un eje de diferenciación social son comprendidos por Fricker bajo el concepto de 

prejuicio identitario, el cual puede adoptar una forma positiva o negativa. Esto es, un 

prejuicio en favor o en contra de una persona debido a algún rasgo de su identidad 

social puede influir en el exceso o déficit de credibilidad que se le concede. De esta 

manera puede abordarse el ejemplo paradigmático de la injusticia testimonial: el 

déficit de credibilidad prejuicioso identitario, aquella injusticia que un hablante 

padece al recibir del oyente una credibilidad disminuida debido al prejuicio 

identitario vertido sobre este. 

Con el género, por ejemplo, se puede considerar el impacto discursivo que 

comportaría el que la hablante fuese mujer, en el sentido en que la construcción 

imaginaria del género es portadora de una carga social vinculada con la clase social, 

la orientación sexual, la pertenencia étnico-racial o la ubicación geográfica, y que 

afecta la forma en que el oyente percibe a la hablante. En consecuencia, acarrea una 

carga epistémica que puede tener un impacto significativo sobre el grado de 

credibilidad que un oyente asigna a la hablante41. Lo prejuicios, además de tender a 

exagerar o devaluar la credibilidad que el oyente otorga a un hablante, cuando 

superan el umbral de las creencias de un modo extremo llevan al oyente a prescindir 

de las experiencias que la hablante porta en tanto conocimiento. 

En los intercambios testimoniales agenciales el oyente realiza una atribución 

de credibilidad a la hablante, la cual puede ser equivoca tanto por exceso como por 

déficit, lo que en términos muy generales pude ser ventajoso o desventajoso para la 

                                                 
41 Sin embargo, esto no debe llevar automáticamente a la idea de que con el género sea especialmente 

probable que un oyente rechace de forma automática una afirmación creíble de una hablante; o que de 

manera inversa, le lleve a creer en una afirmación inverosímil. La idea está en que los prejuicios 

exageran o devalúan la credibilidad. 
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hablante42. No obstante, es el déficit de credibilidad como caso paradigmático de la 

injusticia testimonial en el que hay que examinar lo específicamente epistémico por 

cuanto produce un daño específico en la capacidad de la hablante como sujeta de 

conocimiento. 

Al aproximarse al concepto de injusticia testimonial concebido como una 

forma de déficit de credibilidad, y exponer al prejuicio como problema ético que 

produce un déficit de credibilidad, se puede tomar como ejemplo estereotipos 

prejuiciosos vertidos sobre las mujeres, tales como que son más emocionales que 

racionales; también, son chismosas; o bien, las posiciones de poder las desbordan. 

Estos estereotipos sobre lo que es o significa ser mujer en el plano de la identidad se 

han impregnado de distintas maneras en los juicios de credibilidad que los agentes 

sociales y las instituciones han sostenido respecto de las mujeres en diferentes 

momentos de la historia. 

Las percepciones prejuiciosas sobre las mujeres víctimas de violencia sexual 

se forman dentro de una estructura patriarcal que normaliza la desconfianza 

automáticamente impuesta a las mujeres. Por ello, en una cultura sexista y 

androcéntrica en la que sea abiertamente normal asociar a las mujeres con 

estereotipos prejuiciosos, no es difícil imaginar las representaciones injustas que 

operan agencial y estructuralmente; y que además disminuyen la fiabilidad epistémica 

de las mujeres, mucho más cuando son víctimas de delitos de carácter sexual. A las 

representaciones prejuiciosas de las mujeres que han sufrido estas formas de 

victimización se les añaden los estigmas de la culpa y la vergüenza. 

                                                 
42 Para Fricker hay que matizar los contextos en los que el exceso puede significar una desventaja y un 

déficit una ventaja. Asimismo, hace un rodeo por este tipo de casos para caracterizar la principal forma 

de injusticia testimonial. Además del déficit, el exceso de credibilidad aparece como un caso de 

justicia testimonial dado que emerge una intuición de injusticia que se podría aplicar de forma natural 

a casos en los que se otorga una credibilidad indebidamente elevada a lo que dice un hablante tan solo 

por su pertenencia a una forma de diferenciación social o a la identidad social compartida que se tenga 

de este, provocando una sensación de injusticia. No obstante, Fricker expone algunos casos para 

ilustrar los escenarios excepcionales en que podría darse una injusticia testimonial por exceso de 

credibilidad ya que, aunque resulta desventajoso en contextos muy específicos, este no agrava alguna 

faceta del hablante como sujeto de conocimiento. 
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Este esbozo de los estereotipos prejuicioso sobre las mujeres, además de 

caracterizar el «déficit de credibilidad prejuicioso» sirve como ejemplo de la 

injusticia testimonial en la que no debe pasarse por alto un rasgo fundamental del tipo 

de injusticia que sufren las mujeres víctimas de violencia sexual, a saber, su carácter 

sistemático. La injusticia testimonial, que a través del prejuicio está vinculada con 

otros tipos de injusticia, puede clasificarse como «sistemática». Las injusticias 

testimoniales sistemáticas son producidas no por prejuicios simples, sino por 

prejuicios que persiguen al sujeto a través de las diferentes dimensiones de la 

actividad social: económica, educativa, profesional, sexual, jurídica, política, 

religiosa, entre otras. Ser objeto de un prejuicio «persecutor» vuelve a los sujetos 

susceptibles no solo a la injusticia testimonial, sino a toda una gama de injusticias. 

Por tanto, cuando dicho prejuicio produce formas de injusticia testimonial, estas 

injusticias se conectan de forma sistemática con otras formas de injusticias reales o 

potenciales. La injusticia testimonial sistemática constituye, en ese sentido, el 

ejemplo principal del interés de indagar por el modo como se relaciona la injusticia 

epistémica en el patrón más general de la injusticia social (Fricker, 2007, pp. 56 y 

57). Un prejuicio que hostigue a las mujeres de este modo está relacionado con la 

identidad social. Por lo tanto, se trata de un prejuicio identitario43 negativo, que opera 

en contra de las mujeres debido a algún rasgo de su identidad social. 

La influencia del prejuicio identitario sobre el juicio de credibilidad de un oyente es 

una actuación del poder identitario. Pues en semejante caso la influencia del prejuicio 

identitario consiste en que una parte o partes controlan de forma efectiva lo que otra 

parte hace (impidiéndole, por ejemplo, transmitir conocimiento) en virtud de 

concepciones colectivas de las identidades sociales implicadas. (Fricker, 2007, p. 57) 

Los agentes sociales ejercen un poder identitario de género cuando construyen 

sus juicios de credibilidad devaluada de las mujeres víctimas de violencia sexual, lo 

que tiene como consecuencia que sean incapaces o que su capacidad de transmitir 

conocimiento de su experiencia social sea vea disminuida. Este es el ejercicio de 

poder hacia las mujeres que con frecuencia se practica coordinando actuaciones en el 

                                                 
43 Los prejuicios identitarios pueden adoptar una forma positiva o negativa. Es decir, un prejuicio en 

favor o en contra de una persona o grupo dado algún rasgo de su identidad social. 
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nivel de la práctica, y que se expresan en la estructura social y en instituciones 

estatales, como comisarías de familia, estaciones de policía, unidades especiales para 

la atención de mujeres, Fiscalía, juzgados. También en las prácticas y procedimientos 

profesionales por parte de funcionarios públicos, operadores judiciales, policías, 

médicos; como en las interacciones cotidianas en los ámbitos y círculos cercanos de 

las mujeres. Al mismo tiempo, en el nivel de la imaginación se coordinan 

representaciones y valoraciones negativas de las mujeres. 

La relevancia de la sistematicidad radica en que, si una injusticia testimonial 

no es sistemática, entonces no constituye un ejemplo central para el patrón general de 

justicia social. Fricker señala un aspecto de la justicia testimonial conveniente para la 

articulación del concepto de déficit de credibilidad prejuicioso identitario con el 

modelo de estatus de Fraser: que las formas más graves de injusticia testimonial son 

persistentes y sistemáticas. Esto significa que este tipo de injusticia, por un lado, debe 

expresar a través del tiempo su gravedad y relevancia para el patrón de justicia social; 

y, por otro lado, debe manifestar en un momento preciso de la historia su dimensión 

sistemática. Un prejuicio identitario que se construye en estas condiciones, además de 

devaluar la palabra de una hablante, también obstaculiza los espacios de interacción, 

sean estos regulados por instituciones o aquellos que se desarrollan en la 

cotidianidad. “En términos generales, la injusticia sistemática suele ser persistente, 

pues es probable que las concepciones de la imaginación de la identidad social que 

aparecen en los prejuicios relevantes más insistentes sean rasgos duraderos de la 

imaginación social” (Fricker, 2007, pp. 59 y 60). 

Esta definición del caso central de la injusticia testimonial recoge otras formas 

de injusticia relacionadas, revelando así que la injusticia epistémica ocupa un lugar en 

la comprensión más amplia de justicia. Ahora bien, tras haber reconstruido la 

argumentación de Fraser a favor de la irreductibilidad de lo específicamente político 

como una tercera dimensión de la justicia, y de haber identificado dos niveles de 

injusticia política, el concepto de déficit de credibilidad prejuicioso identitario puede 

complementar el estudio del problema del establecimiento del marco, como es el caso 

de la Mesa de Conversaciones de los diálogos de paz en La Habana. La política del 
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enmarque, además de tomar posición contra estas formas de injusticia política, busca 

democratizar el proceso de establecimiento del marco, pues más allá de las demandas 

de primer orden –redistribución económica, reconocimiento simbólico y 

representación política‒, los agentes sociales reivindican voz y voto en el proceso –el 

cómo‒ por el cual se revisa y redefine el marco de la justicia –los quiénes. 

Con la reafirmación del derecho a participar en la determinación de quién 

cuenta como sujeto de la justicia, los agentes sociales transforman simultáneamente el 

cómo de la misma al consistir en los procedimientos usuales por los cuales se 

establece dicho quién. Por lo tanto, cuanto más reflexivos y críticos son los 

movimientos transformativos, mayor es la exigencia de participación o creación de 

ámbitos para debatir la forma en que se debe establecer el marco.  

3.3. Interacciones de mujeres víctimas de la violencia sexual en el 

marco del conflicto armado colombiano en la Mesa de 

Conversaciones en La Habana 

Tras más de cinco décadas de conflicto armado en Colombia, el Gobierno Nacional y 

las FARC-EP instalaron formalmente un proceso de paz en octubre del 2012, cuya 

Mesa de Conversaciones se desarrolló en La Habana, Cuba. El Acuerdo General para 

la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera –hoja de 

ruta acordada por las partes para el desarrollo de las conversaciones–, además de 

haber establecido los seis puntos de trabajo de la agenda de negociación45, partió de 

reconocer que la construcción de la paz requiere de la participación de la sociedad en 

su conjunto, y de la ampliación de la democracia, como principios orientadores. 

Estos principios, aunque no fueron materializados desde el inicio de la fase de 

negociación, fueron concretándose en su desarrollo debido a las exigencias de la 

sociedad civil. La ausencia de las mujeres al comienzo de las conversaciones llevó a 

que las organizaciones de mujeres y grupos de defensa de los derechos de las mujeres 

                                                 
45 El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordaron los siguientes puntos en la Agenda: 1. Política de 

desarrollo integral, 2. Participación política, 3. Fin del conflicto, 4. Solución al problema de las drogas 

ilícitas, 5. Víctimas y 6. Implementación, verificación y refrendación. 
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se movilizaran y presionaran al Gobierno para que fueran incluidas en el proceso. La 

articulación de las demandas de las mujeres, la creación de la Subcomisión de Género 

–primera en la historia de los procesos de paz en el globo– y la transversalización del 

enfoque de género en todos los acuerdos logrados, son el resultado de las estrategias 

de incidencia de las organizaciones y movimientos de las mujeres en Colombia 

(Céspedez-Báez y Jaramillo, 2018). 

En relación con la participación de las mujeres hay que resaltar por lo menos 

tres momentos significativos. El primero es la inclusión de las mujeres como 

negociadoras de las delegaciones del Gobierno Nacional, FARC-EP, países garantes, 

cooperación internacional y asesoras externas en el 2013. El segundo es la inclusión 

de plenipotenciarias en las delegaciones de la Mesa de Conversaciones y la creación 

de la Subcomisión de Género de la Mesa de Conversaciones en el 2014. Y el tercero, 

la participación directa de las mujeres víctimas, y de las representantes de 

organizaciones y plataformas de mujeres y sectores LGBTI, en la Mesa de 

Conversaciones y con la Subcomisión de Género entre el 2014 y 2015. 

Estos momentos en conjunto son relevantes para el estudio de la participación 

de las mujeres y de su influencia en los espacios y procesos de toma de decisión en 

asuntos de justicia. Una muestra de esto es la producción bibliográfica en torno al 

trabajo organizado e incidente de los movimientos de las mujeres y feministas en 

Colombia, en la creación de marcos legales para los derechos de las mujeres y 

jurisprudenciales en materia de violencia sexual –como son la ley 1257 de 200846, el 

auto 092 de 200847, la ley 1719 de 201448, el auto 009 de 201549 y la ley 1761 de 

                                                 
46 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 

de 1996 y se dictan otras disposiciones”. 
47 “[A]dopta medidas comprehensivas para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres 

desplazadas por el conflicto armado en el país y la prevención del impacto de género desproporcionado 

del conflicto armado y del desplazamiento forzado”. 
48 “Por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan 

medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la 

violencia con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones”. 
49 “Por medio del cual se hace seguimiento a la orden segunda y tercera del auto 092 de 2008, en lo 

concerniente al traslado de casos de violencia sexual a la Fiscalía General de la Nación, y a la creación 

e implementación de un programa de prevención del impacto de género mediante la Prevención de los 
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201550–. De igual manera, hay una bibliografía especializada en torno a la 

participación de las mujeres en procesos de paz alrededor del mundo, como son los 

informes realizados por Coosmarawamy (2015); Paffenholz, Potter y Buchanan 

(2015); y Paffenholz, Ross, Dixon, Schluchter y True (2016). No menos importante 

es la producción bibliográfica que se han producido respecto de la participación de las 

mujeres en el proceso de paz colombiano, como lo exponen Chaparro y Martínez 

(2016), Humanas Colombia y CIASE (2017) y Céspedes-Báez y Jaramillo (2018). 

No obstante, es preciso detenerse en la participación de las mujeres víctimas y 

las representantes de las organizaciones y plataformas de las mujeres en la Mesa de 

Conversaciones, dado que ofrece una oportunidad para la filosofía para profundizar 

en el concepto de política del enmarque para las reivindicaciones de justicia de las 

mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano, 

especialmente en asuntos de redistribución, reconocimiento y representación que les 

afectan como sujetas de justicia. La participación de las mujeres víctimas en la Mesa 

de Conversaciones es un ejemplo paradigmático de lo que han resistido los grupos 

históricamente discriminados en los ejes de diferenciación social, puesto que además 

de sufrir un reconocimiento fallido, por causa del peso otorgado a «valores sexistas y 

androcéntricos» de interpretación cultural, también sufren las consecuencias de 

prejuicios identitarios, particularmente cuando resultan siendo víctimas de delitos 

sexuales. Esta situación procede de la imaginación compartida sobre tres prejuicios: 

lo que significa ser «mujer», lo que significa ser «víctima» y lo que significa ser 

víctima de violencia sexual.  

Las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia se han propuesto como 

objetivos –por motivaciones personales y colectivas– acceder a la justicia en los 

marcos jurídicos ordinarios y transicionales; prevenir la violencia sexual en todos los 

ámbitos y esferas de la vida de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; impulsar la 

                                                                                                                                           
Riesgos Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado y El Programa de Prevención de 

la Violencia Sexual contras la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus víctimas, en el marco del 

seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004”. 
50 “Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras 

disposiciones”. 



80 

 

movilización social y el posicionamiento de la violencia sexual como problema en la 

agenda pública; y participar políticamente en la construcción de paz en Colombia 

(Beltrán, 2016). Con esto último, las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional 

y las FARC-EP abrieron una ventana de oportunidad política para que las mujeres 

víctimas se plantearan una participación oficial y efectiva en la salida negociada del 

conflicto armado interno. Esta participación en la Mesa de Conversaciones a través de 

las delegaciones de víctimas y las delegaciones de organizaciones de mujeres, les dio 

a las mujeres la oportunidad de posicionar en la agenda de negociación las 

violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario relacionadas con la violencia sexual y de otro tipo contra las mujeres, 

particularmente en el modelo de justicia transicional y en el diseño institucional del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición51, el cual daría una 

respuesta de justicia centrada en las víctimas. 

En este contexto, las mujeres víctimas han emprendido acciones colectivas 

desde sus organizaciones y plataformas, ampliando así su participación en los 

escenarios de interacción social, que van desde sus ámbitos locales hasta la Mesa de 

Conversaciones en La Habana. El encuentro y el relacionamiento con los pares en La 

Habana constituyeron prácticas sociales relevantes de participación en la toma de 

decisiones, pues de esta manera las mujeres víctimas pudieron hacer reivindicaciones 

y proponer soluciones ante la Mesa de Conversaciones, la Subcomisión de Género y 

otras organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos de las mujeres. 

Las mujeres víctimas participaron de maneras específicas en la Mesa de 

Conversaciones: en calidad de víctimas, en calidad de expertas en asuntos de género, 

y en calidad de expertas en violencias contra las mujeres y violencia sexual. Esta 

participación tomó forma concreta, primero, en las delegaciones de víctimas ante la 

Mesa de Conversaciones. Segundo, en las delegaciones de organizaciones de mujeres 

y sectores LGBTI que se reunieron con la Mesa de Conversaciones y la Subcomisión 

                                                 
51 El SIVJRNR se compone por la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP–; la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición –CEV–; y la Unidad de Búsqueda de 

Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado –UBPD.   
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de Género. Y tercero, en la delegación de diez mujeres representantes de 

organizaciones de mujeres que se reunió con la delegación de las FARC-EP en la 

Mesa de Conversaciones y la Subcomisión de Género para presentar propuestas sobre 

las víctimas de violencia de sexual. 

3.3.1. Delegaciones de víctimas 

Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP en la Mesa de 

Conversaciones reconocieron que las voces de las víctimas del conflicto armado son 

valiosas para los debates de los puntos de la Agenda General, especialmente para el 

Punto 5. Víctimas. Las delegaciones acordaron para ello unos mecanismos de 

participación directa que consistirían en el proceso de selección y organización de 

cinco delegaciones de víctimas a cargo de la Organización de Naciones Unidas, la 

Universidad Nacional de Colombia y la Conferencia Episcopal de Colombia 

(Delegaciones del Gobierno de la Republica de Colombia [Gobierno Nacional] y las 

Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia-Ejército del Pueblo [FARC-EP] 

FARC-EP, 17 de julio de2014). La inclusión de las mujeres en este mecanismo 

significó –además de garantizar una participación paritaria en términos numéricos– ir 

más allá del género como criterio de participación, para así representar a las mujeres 

que han sido víctimas de distintas violaciones de derechos humanos por distintos 

actores en el marco del conflicto armado. Este modo de inclusión de las mujeres, más 

que limitarse a representar el espectro de violaciones de derechos, tuvo un «objetivo 

propositivo» (Brett, 2017) de narrar las historias no contadas sobre los horrores de las 

violencias, de hacer visibles los impactos diferenciados del conflicto armado en las 

vidas de las mujeres, y de abrir un escenario en el que las mujeres pudieran exponer 

propuestas significativas para la transformación de la sociedad y el Estado 

colombiano. 

De las cinco delegaciones de víctimas que viajaron a La Habana, en tres de 

estas participaron mujeres que fueron víctimas directas de la violencia sexual ejercida 

por los distintos actores armados: María Eugenia Cruz, María Choles Torres y Jineth 

Bedoya sufrieron violencia de género, violencia sexual y otras violaciones de 
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derechos humanos en el marco del conflicto armado, por razón de su trabajo de 

denuncia, investigación, y de su activismo a nivel regional y nacional en la defensa de 

los derechos de las mujeres víctimas de estas violencias  (Centro de Pensamiento y 

Seguimiento al Acuerdo de Paz, Conferencia Episcopal de Colombia y Naciones 

Unidas en Colombia, 15 de agosto de 2014; s.f.; 1 de noviembre de 2014). El carácter 

de la participación de este grupo de mujeres da cuenta de ese objetivo que se planteó 

la inclusión de las víctimas de violencia sexual en las delegaciones de víctimas. 

María Eugenia Cruz, víctima de violencias basadas en género; como de 

desplazamiento forzado, ataques y persecución por distintos grupos armados por su 

activismo en la defensa de derechos de las mujeres, especialmente víctimas de abuso 

sexual, se ha manifestado públicamente respecto del propósito de hacer visibles los 

impactos de la violencia sexual y de crear escenarios en los que las mujeres fueran 

tomadas en cuenta: 

Fui abusada cuando tenía 17 años, pero por el temor y la incertidumbre de no saber si 

tenía el respaldo de las instituciones, no me atreví a denunciar. (…). Cuando me 

dijeron que vería de frente a guerrilleros, a personas que habían hecho tanto daño, me 

asusté, creí que no sería fácil, pero pensé que si todos, Gobierno, víctimas y FARC 

estaban sentados, dispuestos a hablar, era porque íbamos por la vía correcta, la de la 

paz. (Redacción Paz, 20 de mayo de 2015)  

Esta declaración proporciona luces para entender algunos aspectos de la 

interacción de las mujeres con las instituciones estatales y de su participación en 

escenarios de diálogo de alto impacto político. Por un lado, señala algunos de los 

impactos psicosociales y daños en la confianza hacia la institucionalidad que produce 

la violencia sexual, dado que este tipo de violencia agudiza la situación de injusticia 

testimonial que estructuralmente sufren las mujeres cuando son víctimas de delitos 

sexuales. Las instituciones restan credibilidad y, por lo tanto, no atienden 

debidamente a las mujeres cuando se acercan a hablar y denunciar dados los 

estereotipos prejuiciosos de género y los que imponen la violencia sexual sobre las 

víctimas. Por otro lado, esta declaración también informa que, a pesar del miedo que 

produce re-encontrarse con los responsables de injusticas y violaciones, el diálogo 
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entre y con los actores armados es el proceso de confrontación democrática adecuado 

para la construcción de la paz. 

Es importante señalar que también, de manera colectiva, la segunda 

delegación de víctimas que se reunió con la Mesa de Conversaciones manifestó 

públicamente que los testimonios, aunque revivieron el dolor, fueron dados con la 

convicción de que no pueden volver a repetirse hechos y formas de violencia; así 

como “para quede en la memoria de un país que ha entendido que la justicia, la 

tolerancia y la convivencia pacífica son el único camino para construir una paz 

estable y duradera” (10 de septiembre de 2014). Por su parte, la cuarta delegación de 

víctimas que se reunió con la Mesa de Conversaciones hizo un urgente llamado 

público para que se considerara la violencia sexual “como un delito de lesa 

humanidad en el marco del conflicto armado y que se garantice a las víctimas de este 

flagelo acompañamiento psicológico y social, pero sobre todo justicia” (2 de 

noviembre de 2014). 

3.3.2. Delegaciones de organizaciones de mujeres y sectores LGBTI 

Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP, y la Subcomisión de 

Género, recibieron en la Mesa de Conversaciones a tres delegaciones de 

organizaciones de mujeres y sectores LGBTI que han representado las necesidades e 

intereses de las víctimas de violencia sexual a nivel territorial y nacional en 

Colombia52. Las y los delegados de las organizaciones en sus visitas a La Habana 

                                                 
52 Estas delegaciones estuvieron conformadas por seis representantes, para un total de dieciocho 

organizaciones. La primera delegación de organizaciones que se reunió con la Mesa de 

Conversaciones y la Subcomisión de Género se desarrolló el 15 y 16 de diciembre de 2014. Esta 

delegación estuvo conformada por Olga Amparo Sánchez de la Casa de la Mujer, Ángela Cerón de la 

Cumbre Nacional de Mujeres y Paz-Iniciativa de Mujeres por la Paz, Claudia Mejía de la Cumbre 

Nacional de Mujeres-Sisma Mujeres, Marina Gallego de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz-Ruta 

Pacífica de las Mujeres, Patricia Ariza de la Corporación Colombiana de Teatro, y Ana Elsa Roja de la 

Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos de la Mujeres Colombianas-

ASODEMUC. La segunda delegación que participó el 10 y 11 de febrero del 2015 estuvo conformada 

por Bibiana Peñaranda de la Red de Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro, Wilson 

Castañeda de la Corporación Caribe Afirmativo, Fátima Muriel de la Asociación Alianza 

Departamental de Asociación de Mujeres del Putumayo-Tejedoras de Vida, María Eugenia Vásquez de 

la Red de Mujeres Excombatientes; Nelly Velandia de la Asociación Nacional de Mujeres 

Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia-ANMUCIC, y Ruby Castaño del Departamento de 

Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados-CND. Y la tercera delegación que participó el 5 
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participaron en audiencias con el pleno de la Mesa de Conversaciones, en sesiones 

conjuntas con la Subcomisión de Género y en reuniones privadas con las delegadas 

del Gobierno Nacional y las FARC-EP (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 

2018). En estos escenarios de interacción con las partes negociadoras las y los 

delegados de las organizaciones pudieron plantear sus propuestas significativas, 

algunas de las cuales coincidieron en cuanto a reivindicaciones de redistribución, 

reconocimiento y representación de género que históricamente han dirigido al Estado 

colombiano y a los actores armados.  

En términos de redistribución y materialización de derechos, las delegaciones 

señalaron la necesidad de situar los debates de la Mesa de Conversaciones desde un 

«enfoque de derechos». Este enfoque, además de fundamentarse en una lógica de 

cumplimiento de las obligaciones del Estado, busca la superación de las 

desigualdades y las discriminaciones contra las mujeres; y la transformación de las 

comprensiones sobre las mujeres, de beneficiarias de las políticas, a sujetas de 

derechos (Cañas, 2015). Los modelos de desarrollo que suelen entender a las mujeres 

únicamente desde su función biológica de reproducción han contribuido a “la 

persistencia de modelos de focalización basados en concepciones en donde la mujer 

aparece como cuidadora” (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2018, p, 295). 

Estas comprensiones, además de hacer invisibles otros roles sociales que las mujeres 

han asumido, han dado por descontado su condición de sujetas de derechos, lo que ha 

constituido un obstáculo para el acceso a la oferta pública. Esta distinción hecha por 

las delegaciones es significativa para comprender sus expectativas de los impactos de 

las políticas que se formulen en la fase de implementación del Acuerdo Final. 

En relación con el reconocimiento simbólico-cultural, las delegaciones 

manifestaron que las identidades colectivas de las organizaciones de las mujeres y de 

los sectores LGBTI son heterogéneas; y, pese a ser compartidas, aluden a 

                                                                                                                                           
y 6 de marzo de 2015 estuvo conformada por Deisy González de la Asociación de Mujeres Araucanas 

Trabajadoras-AMART, María Ovidia Palechor del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, 

Mauricio Albarracín de Colombia Diversa, Mayerlis Angarita de Narrar para Vivir, Olga Lucía 

Quintero de la Asociación Campesina del Catatumbo-ASCAMCAT, y Angélica Aguilar de la 

Federación de Estudiantes Universitarios-FEU (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2018, pp. 

290-292). 
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experiencias de vida concretas, situadas en el territorio. Las relaciones sociales 

forjadas por la estructura patriarcal han contribuido a la persistencia de este sistema 

de dominación; y, asimismo, a la reproducción de relaciones de discriminación, 

dominación y exclusión de mujeres y hombres con identidades de género y 

orientaciones sexuales no hegemónicas. Estas relaciones han precedido las injusticias 

de género y los obstáculos al ejercicio de los derechos de las mujeres y de los sectores 

LGBTI en Colombia. Frente a este diagnóstico, las delegaciones coincidieron en que 

es necesario partir del reconocimiento del continuo histórico del sistema de 

dominación patriarcal, y de su influjo en la configuración de las relaciones 

inequitativas entre hombres y mujeres, como presupuestos para la comprensión del 

conflicto armado y sus impactos diferenciados (Cañas, 2015). 

En lo relativo a la participación en los marcos político-ordinarios en Colombia 

y en los escenarios de las negociaciones en La Habana, las delegaciones declararon 

que la erradicación de las violencias contra las mujeres es una prioridad que debía ser 

atendida por cuanto estas violencias han significado riesgos para la vida de las 

mujeres y los sectores LGBTI en su ejercicio de participación política, así como un 

obstáculo para la democratización de Colombia. Las y los delegados de las 

organizaciones urgieron a la Mesa de Conversaciones un «enfoque de seguridad 

humana», orientado a garantizar condiciones en las esferas privadas y públicas que 

posibiliten la participación a nivel territorial de las mujeres y personas con 

identidades diversas (Oficina del Alto Comisionado para la PAZ, 2018). Es 

importante señalar que las delegaciones también coincidieron en el imperativo de las 

mujeres de participar en los diálogos como «pactantes y no como pactadas», demanda 

que constituyó un avance en términos de su reconocimiento como pares y de su 

participación en los múltiples escenarios de diálogo que se establecieron en La 

Habana. 

3.3.3. Grupo de diez mujeres expertas en violencia sexual 

La delegación de las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones y la 

Subcomisión de Género también se reunieron con un grupo de diez mujeres expertas 
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en violencias basadas en género y violencias sexuales, a su vez representantes de 

organizaciones y plataformas de mujeres54, con el objetivo de conocer su trabajo y 

escuchar sus propuestas en relación con las violencias de género, las violencias contra 

las mujeres y la violencia sexual, para efectos del debate del Punto 5. Víctimas del 

Acuerdo General en la Mesa de Conversaciones. 

En este escenario es preciso resaltar la importancia que comporta para la 

cuestión del re-enmarque de las reivindicaciones de las mujeres víctimas de violencia 

sexual en el desarrollo del conflicto armado colombiano la participación de María 

Eugenia Cruz. Como se expuso en secciones anteriores, María Eugenia fue una de las 

víctimas de violencia sexual que participó de manera directa en la Mesa de 

Conversaciones, en el contexto de la primera delegación de víctimas que se reunió 

con las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP. 

Yo formé parte de la primera delegación de víctimas que fue a La Habana y fui quien 

habló por primera vez allí de violencia de género y sexual. (…). Fui víctima sexual 

cuando tenía 17 años y hoy sé que eso que yo viví no fue culpa mía, que no me lo 

busqué, que fue un delito. El proceso de paz me ha ayudado a reconocerlo y a ser 

capaz de hablar de ello públicamente. Y las negociaciones de La Habana me han 

dado la oportunidad de incidir. (Niell, 13 de marzo de 2017) 

Esta alusión que hizo María Eugenia respecto de su participación en calidad 

de victima proporciona luces acerca de la relevancia de la práctica testimonial en el 

escenario de diálogo y debate que significó la Mesa de Conversaciones. El testimonio 

de María Eugenia da cuenta, por ejemplo, de los daños en la sensibilidad moral que 

produce la violencia sexual al desplazar el sentimiento de culpa, desde el responsable 

del acto sexual abusivo hacia la persona que lo sufre. El proceso de paz con las 

                                                 
54 Este encuentro se desarrolló el 24 y 25 de agosto de 2015 con un grupo de diez mujeres 

representantes de organizaciones y centros de pensamientos, que en Colombia se han desempeñado 

como plataformas para las luchas de las mujeres víctimas de la violencia sexual en el marco del 

conflicto armado y fuera de este. Ellas fueron Adriana Benjumea de la Corporación Humanas, Ángela 

Cerón de la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, Diana Guzmán de DeJusticia, 

Dora Isabel Díaz de la Escuela de Género de la Universidad Nacional de Colombia, Linda Cabrera de 

la Corporación Sisma Mujer, María Elena Unigarro de Taller Abierto, María Eugenia Cruz de la 

Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, Marina Gallego de la Ruta Pacífica de las Mujeres, Olga Amparo 

Sánchez de la Casa de la Mujer y Silvia Juliana Miranda de Profamilia (Comunicado de las 

organizaciones de mujeres en la Mesa de Conversaciones de La Habana, 2015). 
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FARC-EP, por el contrario, ha posibilitado que María Eugenia entienda las 

dimensiones e impactos de los delitos de carácter sexual. Las negociaciones en La 

Habana han establecido unos marcos afirmativos para la participación de las mujeres, 

en los que tanto la narración de los horrores y sus impactos devastadores y 

diferenciados, como las propuestas significativas para reparar a las víctimas y 

transformar los conflictos de la sociedad y el Estado, toman fuerza como estrategia de 

incidencia en los debates. 

La participación de María Eugenia en calidad de experta en violencia sexual y 

de representante de la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos ‒organización de base 

conformada por mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto 

armado colombiano (Beltrán, 2016)‒ también es significativa en términos del re-

enmarque de las cuestiones de justicia a las que están sujetas las mujeres víctimas de 

violencia sexual, principalmente por el tipo de interacciones y la calidad de las 

propuestas que el grupo de mujeres expertas en violencia sexual presentó a la 

delegación de las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones y la Subcomisión de 

Género. 

En el orden de género, en la cultura popular y en las relaciones agenciales se 

han considerado a las mujeres víctimas de violencia sexual como portadoras de una 

condición despreciable, la cual ha supuesto representaciones estereotipadas 

degradantes y subordinantes. En el contexto de interlocución con la delegación de las 

FARC-EP y la Subcomisión de Género, la participación de María Eugenia como 

experta en violencias basadas en género y violencias sexuales revalorizó su posición 

en la jerarquía de estatus, principalmente porque reivindicó políticamente la co-

existencia de su doble «subjetivación», como víctima y como experta. Eso supuso 

que sus experiencias sociales y testimonios –en el estricto sentido del intercambio 

discursivo– fueran escuchadas de una manera en que no habían sido consideradas 

hasta el momento por los actores y partes negociadoras del conflicto armado. 

El grupo de expertas en violencia sexual sostuvo jornadas de trabajo con las 

FARC-EP que significaron la apertura de un diálogo sobre los estudios en materia de 

violencia sexual; y sobre el trabajo de las organizaciones para la “caracterización, 
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impactos, dinámicas, presuntos responsables y obstáculos que enfrentan las víctimas 

para su atención” (Comunicado de las organizaciones de mujeres en la Mesa de 

Conversaciones en La Habana). Las jornadas de trabajo con la Subcomisión de 

Género, por su lado, establecieron un escenario en el que las expertas pudieron 

plantear propuestas significativas y hacer recomendaciones sobre las violencias de 

género y contra las mujeres, incluida la violencia sexual, que fueron útiles como 

insumos para el debate del Punto 5. Víctimas en la Mesa de Conversaciones. 

El intercambio testimonial de las mujeres víctimas de violencia sexual en la 

Mesa de Conversaciones, y el intercambio de propuestas de las organizaciones de 

mujeres y expertas en violencias sexuales con la Subcomisión de Genero, lograron 

influir en las decisiones que las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP 

tomaron respecto de la violencia sexual en el conflicto armado colombiano. La 

violencia sexual fue reconocida en el “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto” 

como una de las formas de victimización menos visibles del conflicto armado. Las 

delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP acordaron en materia de justicia 

que la violencia sexual es una infracción al Derecho Internacional Humanitario, 

según lo establecido por el Estatuto de Roma, que no será objeto de amnistía, indulto 

ni de otros beneficios equivalentes. La investigación de casos de violencia sexual 

estará a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación –componente de la 

Jurisdicción Especial para la Paz encargado de satisfacer el derecho de las víctimas a 

la justicia cuando no hay reconocimiento individual o colectivo de responsabilidad–, 

la cual contará con un equipo de investigación especial que atenderá a las 

disposiciones sobre las prácticas de pruebas en la materia incluidas en el Estatuto de 

Roma. Las partes negociadoras acordaron en materia de reparación la cobertura 

pública y el despliegue territorial de la atención psicosocial para la recuperación 

emocional de las víctimas, como una medida de recuperación emocional individual, 

con especial interés en las afecciones particulares que produce la violencia sexual.  

Con todo, es pertinente destacar cuestiones institucionales y conceptuales 

planteadas por Fraser relacionadas con los procesos de democratización de los 

debates sobre el quién, que encuentran relación con esta alusión al enmarque de las 
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reivindicaciones y propuestas que las mujeres víctimas de violencia sexual en el 

marco del conflicto armado plantearon en la Mesa de Conversaciones en La Habana. 

En términos institucionales, destaca la respuesta a la lucha histórica de las 

mujeres de crear espacios en los que se pueda plantear y debatir sobre el quién de la 

justicia, en cuanto cuestión de estricto interés de las mujeres. La apertura de 

escenarios para la interacción social, en los que se atendieron de primera mano las 

reivindicaciones de las mujeres, indica que los marcos político-normativos 

establecidos por el Estado territorial colombiano fueron desbordados por las mujeres 

que plantean la cuestión del quién de la justicia, particularmente en el marco de una 

justicia que garantice los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de 

las violencias sufridas. El meollo del asunto, sin embargo, no es la sustitución de 

estos marcos westfalianos-keynesianos en Colombia por la Mesa de Conversaciones 

en La Habana como marco único para las cuestiones de justicia de las mujeres. En la 

medida en que los movimientos de las mujeres y los procesos de paz contemporáneos 

evidencian una relación entre lo local y lo global, es posible considerar la intersección 

de múltiples marcos en los que se puede generar un debate democrático sobre las 

reivindicaciones de las mujeres. Estos debates suponen además de una interpretación 

más adecuada del quién de acuerdo con el contexto, una interpretación 

“intersubjetivamente basada en razones, de quién tiene derecho a ser tenido en cuenta 

en un caso dado” (Fraser, 2008, p. 89). En el caso de las mujeres víctimas de 

violencia sexual se pueden interpretar las condiciones intersubjetivas de 

reconocimiento –que sitúan a las mujeres en las jerarquías de estatus–; o, como se vio 

con Fricker, del déficit de credibilidad producido por prejuicios identitarios, como 

razones para que sean tenidas en cuenta como sujetas de justicia. 

El resultado es, entonces, el conjunto de múltiples marcos. Unos como el 

Acuerdo Final, que a la luz de Fraser son “funcionalmente definidos, 

correspondientes a los múltiples «quiénes» funcionalmente definidos que emergen de 

estos debates, y a los que se les juzga con derecho a ser tenidos en cuenta en diversos 

asuntos” (2008, p. 89); con otros, como los marcos y los «quienes» nacionales ya 

definidos por el Estado territorial colombiano. El punto clave de esta coexistencia 
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entre marcos es que cualquiera que sea su configuración, al determinarse de manera 

provisional, puede ser susceptible de revisarse según vayan emergiendo nuevas 

reivindicaciones de las mujeres, especialmente si son excluidas, lo que hace 

cuestionar este enmarque. Al asumir que los debates por el marco no son susceptibles 

de una única política de re-enmarque como solución definitiva, con el enfoque que 

expone Fraser del cómo se pueden considerar estas disputas como un rasgo distintivo 

de la vida política en el mundo actual caracterizado por la propuesta de nuevas, 

aunque susceptibles de cuestionarse, instituciones que permitan plantear, debatir y 

resolver provisionalmente las luchas de las mujeres de una manera dialógica y 

democrática, como son las instituciones y escenarios que se crearon en la fase de 

implementación del Acuerdo Final. 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP, al acordar los mecanismos 

de participación de las víctimas de las organizaciones de la sociedad civil y de los 

expertos, definió las reglas y los procedimientos a partir de los cuales se determinaría 

qué víctimas contarían como sujetos. Sus exigencias, en consecuencia, habrían de 

sopesarse en el escenario de la Mesa de Conversaciones. La interpretación de los 

criterios de elección y la organización de las cinco delegaciones de víctimas que 

viajaron a La Habana, aunque contaran con la consulta de asociaciones de víctimas 

del conflicto armado (Delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP, 17 de 

julio de 2014), no justifica suficientemente el enmarque que definió qué víctimas 

participaron en la Mesa de Conversaciones. La representación del universo de 

violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario —considerando las diferenciaciones sociales, poblaciones y regiones— 

no solo fue un reto para los terceros organizadores de las delegaciones, también 

constituyó per se un obstáculo para la participación en condiciones de paridad para 

las víctimas. 

Por otro lado, que en las delegaciones de organizaciones de mujeres y sectores 

LGBTI no participara puntualmente alguna asociación de mujeres víctimas de 

violencia sexual, sino que sus necesidades e intereses estratégicos relativos a la 

incorporación del enfoque de género en los Acuerdos fuesen representados por otras 

organizaciones, señala un obstáculo en la participación para las formas más 

organizadas de la reivindicación política de la «condición» de víctima de violencia 
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sexual. La participación de María Eugenia Cruz, víctima de violencias basadas en 

género y sexuales, como experta en violencias contra las mujeres y sexuales, es 

significativa dado que su interlocución se desarrolló en un escenario exclusivamente 

organizado para dialogar sobre investigaciones en la materia, y para escuchar 

propuestas sobre cómo debería abordarse la violencia sexual y la reparación de las 

víctimas en el diseño institucional de justicia transicional que se estaba debatiendo. 

 La paridad en la participación de las mujeres víctimas de violencia sexual 

adquiere una relevancia tanto numérica como de alcance en la Mesa de 

Conversaciones si se tiene en cuenta, además, las situaciones de injusticia sistemática 

que han precedido el desarrollo de esta violencia en el marco del conflicto armado 

colombiano. Frente a estos dilemas de la representación política de las mujeres cabe 

indagar en nuevas fuentes, por un lado, si estos mecanismos de participación y 

consulta directa definidos por las partes negociadoras produjeron nuevas formas de 

exclusión y de reconocimiento fallido entre las personas que han sido víctimas del 

conflicto armado colombiano. Por otro lado, si estos procedimientos tradicionales 

para debatir asuntos aparentemente técnicos permitieron un intercambio de razones 

entre las víctimas y los responsables de violaciones de derechos humanos e 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario a través del diálogo. 

La práctica del intercambio testimonial constituyó para las mujeres víctimas 

de violencia sexual una actuación social y de poder identitario relevante en el 

escenario que se creó para que participaran en calidad de víctimas directas del 

conflicto armado. Las mujeres además de narrar los horrores y los impactos de las 

violencias que sufrieron y de exponer perspectivas y propuestas para la 

materialización de sus derechos, transmitieron con su testimonio un conocimiento 

específico a la «comunidad epistémica» de la Mesa de Conversaciones. Por su parte, 

las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP al escuchar y reevaluar el 

conocimiento de las mujeres víctimas respecto de sus propias experiencias de 

sujeción y sufrimiento, como de afrontamiento y resistencia, adquirieron una mejor 

comprensión de las dimensiones de los hechos victimizantes de carácter sexual y de 

la importancia de incorporar una perspectiva de género en los Acuerdos. 
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El intercambio testimonial de las víctimas debe trascender, en todo caso, el 

reconocimiento «instrumental» que las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP 

hicieron de las voces de las víctimas como insumo para el debate del Punto 5. 

Víctimas (17 de julio de 2014). La finalidad de los testimonios era no solo poner en 

conocimiento de la comunidad las injusticias y violencias sufridas, también era exigir 

formas de reparación para los daños morales y epistémicos que algunos sectores de la 

sociedad y de la institucionalidad han producido al restar credibilidad a la palabra de 

las víctimas. 

La participación de las mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto del 

conflicto armado, en su calidad de víctimas directas y como expertas, y la 

participación de las organizaciones de mujeres y sectores LGBTI en la Mesa de 

Conversaciones, es un logro significativo en términos de representación política e 

inclusión en los debates referidos a las violencias y las violaciones de los derechos de 

las mujeres en Colombia. El establecimiento de los mecanismos que posibilitaron el 

intercambio de testimonios de las mujeres víctimas y de las propuestas de las 

organizaciones podría interpretarse como formas parciales de «reparar» los daños en 

las condiciones de sujetas de justicia y de conocimiento de las mujeres víctimas. No 

obstante, el modo unilateral en que las delegaciones del Gobierno Nacional y las 

FARC-EP acordaron las reglas y los procedimientos que delimitaron la participación 

de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil hace debatible la intuición 

antes señalada. La actual fase de implementación del Acuerdo Final, particularmente 

del “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”, ha creado escenarios que exigen 

incluir y escuchar a las víctimas en el proceso de formulación del enmarque sobre 

quiénes deberían ser aquellos cuyas exigencias habría que tenerse en cuenta y sobre 

cómo deberían sopesarse sus exigencias relativas a la garantía de derechos en el 

marco de la justicia transicional. 

El proceso legislativo para la creación de los marcos normativos que 

establecerían las bases legales del Sistema Integral y sus componentes hizo que 

necesariamente se retomaran escenarios de participación político-ordinaria, e impulsó 

a las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos a desarrollar 



94 

 

estrategias para incidir en las decisiones que definirían los futuros marcos para las 

víctimas en relación con las exigencias de verdad, justicia, reparación y no repetición. 

Con la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión 

para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas 

dadas por Desaparecidas (UBPD), se han creado nuevos escenarios en los que las 

víctimas ‒de manera individual u organizada‒ han podido participar de modos más 

activos en los procesos que en la actualidad definen quienes cuentan como sujetos de 

la justicia transicional, sobre qué asuntos se decide y cómo se decide. 

La participación de las víctimas en la JEP, la CEV y la UBPD; así como en 

los escenarios de trabajo interno que estos componentes han abierto para las víctimas 

y organizaciones de la sociedad civil; pone en cuestión los enmarques que se 

establecieron con el Acuerdo Final, dado que ahora hay nuevas metodologías que 

posibilitan formas de inclusión en los debates que definen quién y qué cuenta como 

problema para cada uno de los componentes de justicia transicional. Con todo, cabe 

indagar en nuevas fuentes cuáles son los escenarios de participación para las víctimas 

creados en el marco institucional de los componentes del Sistema Integral y cuál su 

alcance dentro de estos; cómo son los procedimientos por medio de los cuáles se 

decide quién y qué cuenta como asunto de justicia restaurativa, de búsqueda de la 

verdad y de reparación con vocación transformadora. No menos importante es 

cuestionar si a la fecha se ha avanzado en la creación de soluciones ‒tanto en el 

marco del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto como en el de los otros 

acuerdos‒ de las condiciones de injusticia social que precedieron las violaciones de 

derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el 

desarrollo del conflicto armado colombiano. 

En relación con el reconocimiento cultural de las mujeres víctimas de 

violencia sexual no es posible determinar, a partir de la información base analizada, si 

hubo expresiones por parte de los pares en la Mesa de Conversaciones que revaluaran 

las representaciones colectivas distorsionadas sobre la identidad de género y la 

condición de víctima de violencia sexual. Más allá de reparar los daños en la 

subjetividad causados por actitudes de desprecio social, y de lograr rastrear formas de 
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reconocimiento, estas deberían expresar transformaciones en los patrones 

institucionalizados de valor cultural que han impedido a las mujeres víctimas 

participar en condiciones paritarias en la vida social. La subversión de la jerarquía de 

estatus de género requiere desinstitucionalizar patrones sexistas y androcéntricos de 

valor cultural que obstaculizan la paridad de participación para reemplazarlos, en 

consecuencia, por patrones que expresen culturalmente que las mujeres víctimas de 

violencia sexual están en capacidad de interactuar en la vida social en condiciones de 

igual respeto. Tampoco es posible determinar con base en la información estudiada si 

los hombres que hacían parte de las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-

EP de la Mesa de Conversaciones, incluso de las delegaciones de víctimas, tuvieron 

actitudes discriminatorias sexistas hacia las mujeres víctimas, expertas y 

representantes de organizaciones de mujeres. 

La participación general de las mujeres en un escenario de diálogo de tan alto 

impacto político y, de manera destacada, la participación de María Eugenia Cruz en 

calidad de víctima directa y de experta en violencia sexual, impugna estereotipos 

prejuiciosos de género y estereotipos prejuiciosos hacia las mujeres víctimas de 

violencias sexuales, según los cuales las mujeres tienen asignado el rol reproductivo y 

de cuidado dentro de la sociedad, por lo que el ámbito que les es más preciso es el 

doméstico; o que las mujeres víctimas de expresiones de violencias basadas en 

género, en particular de violencias sexuales, son culpables y deberían sentir 

vergüenza. La participación de las mujeres en la Mesa de Conversaciones, además, 

garantizó una concepción de la terminación del conflicto y la construcción de la paz 

basada en otras perspectivas además de la masculina. La muestra más tangible de esto 

es la incorporación de por lo menos 100 medidas con perspectiva de género en todos 

los puntos del Acuerdo Final (ONU Mujeres, 2017). 

La cuestión del marco como escala geográfica de los conflictos sociales 

también queda abierta a una reflexión más profunda. Aunque la fase de negociación 

estudiada del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP no parece 

cuestionar la noción westfaliana-keynesiana de aplicación de la justicia sobre los 

conciudadanos del Estado colombiano, este marco puede ser debatido en la medida en 
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que nuevas formas de política practicadas por organizaciones de mujeres y 

organizaciones defensoras de derechos humanos, ONGs internacionales y 

organizaciones intergubernamentales ponen de relieve que las cuestiones de justicia 

pueden canalizarse más allá de las fronteras. La participación de otros países en 

calidad de garantes, de organizaciones intergubernamentales de la Organización de 

Naciones Unidas y de ONGs internacionales en los diálogos de paz indican otros 

modos en que agentes externos pueden influir en los asuntos internos del Estado 

colombiano. Conviene mencionar al respecto que las delegaciones del Gobierno 

Nacional y las FARC-EP acordaron solicitar acompañamiento internacional de otros 

países y entidades internacionales a la implementación de los Acuerdos. 

Por último, es relevante agregar a la cuestión de la escala geográfica del 

conflicto armado colombiano las dimensiones políticas, económicas y culturales que 

este ha desarrollado, por lo cual merecen mayor atención en futuras investigaciones 

sobre enmarques poswestfalianos de la justicia. La exposición de la relación entre la 

violencia sexual con la estructura económica capitalista y el sistema de dominación 

patriarcal globales dio cuenta de un marco trasnacional en el que se inscriben las 

injusticias de género y las violencias contra las mujeres en los conflictos armados 

contemporáneos. 
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