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Resumen: 

Este trabajo analiza el enfoque de género propuesto en el Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, con el fin 

de señalar las principales ventajas y retos en términos de implementación por parte de la 

Jurisdicción Especial para la Paz. El estudio se realiza a través de una exposición detallada de 

las víctimas del Conflicto Armado en Colombia y la problematización del género como 

categoría de análisis. Así, es posible una revisión crítica del lenguaje estatal en los instrumentos 

jurídicos en los que se hace mención del enfoque de género y, consecuentemente, la manera en 

que este se incorpora en el Acuerdo de Paz. 

Palabras clave: Acuerdo de Paz, enfoque de género, retos, víctimas, JEP. 

 

 

Abstract: 

This work-paper analyses the gender approach proposed in the Final Agreement for the 

Termination of the Armed Conflict and a Stable and Lasting Peace Construction, in order to 

point out the main advantages and challenges in terms of implementation by the Special 

Jurisdiction for the Peace. The study is carried out through a detailed exposition of the Armed 

Conflict victims in Colombia and the problematization of gender as a category of analysis. 

Thus, a critical review of the state language is possible in the legal instruments that mention the 

gender approach and, consequently, the way in which it is incorporated into the Peace 

Agreement. 

Key words: Peace Agreement, gender approach, challenges, victims, JEP. 
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“Después de cada guerra 

alguien tiene que limpiar. 

No se van a ordenar solas las cosas, 

digo yo. 

 

Alguien debe echar los escombros 

a la cuneta 

para que puedan pasar 

los carros llenos de cadáveres. 

Alguien debe meterse 

entre el barro, las cenizas, 

los muelles de los sofás, 

las astillas de cristal 

y los trapos sangrientos. 

        

Alguien tiene que arrastrar una viga 

para apuntalar un muro, 

alguien poner un vidrio en la ventana 

y la puerta en sus goznes. 

Eso de fotogénico tiene poco 

y requiere años. 

Todas las cámaras se han ido ya 

a otra guerra. 

        

A reconstruir puentes 

y estaciones de nuevo. 

Las mangas quedarán hechas jirones 

de tanto arremangarse. 

        

Alguien con la escoba en las manos 

recordará todavía cómo fue. 

Alguien escuchará 

asintiendo con la cabeza en su sitio. 

Pero a su alrededor 

empezará a haber algunos 

a quienes les aburra. 

        

Todavía habrá quien a veces 

encuentre entre hierbajos 

argumentos mordidos por la herrumbre, 

y los lleve al montón de la basura. 

     

Aquellos que sabían 

de qué iba aquí la cosa 

tendrán que dejar su lugar 

a los que saben poco. 

Y menos que poco. 

E incluso prácticamente nada. 

        

En la hierba que cubra 

causas y consecuencias 

seguro que habrá alguien tumbado, 

con una espiga entre los dientes, 

mirando las nubes” 

(Wislawa Szymborska, 1993) 
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INTRODUCCIÓN 

Nadie puede poner en duda que el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno de 

Colombia y la antigua guerrilla de las FARC marcó un punto de quiebre en la historia del país. 

Uno de los asuntos más debatidos desde que se empezaron a conocer los puntos del documento 

que se supone daría fin al Conflicto Armado, fue el enfoque de género que allí se incorporó: 

para algunos, una oportunidad de igualdad definitiva y para otros un riesgo de debilitamiento 

social. Esto ha hecho que, tras la ratificación del mencionado pacto, surjan confrontaciones en 

la academia, en la política y en la sociedad civil que han generado grandes obstáculos a las 

instituciones encargadas de poner en marcha el anhelado fin de las hostilidades y la efectiva 

reparación a las víctimas. 

Esta investigación, basada en la pregunta de ¿Cuáles son las principales ventajas y los 

principales retos en la implementación del enfoque de género por parte de la Jurisdicción 

Especial para la Paz?, pretende generar un marco de análisis al promover la comprensión con 

enfoque de género como un proceso histórico sin precedentes. Además, permite aportar a la 

literatura jurídica un mayor reconocimiento de la actoría política de las mujeres, las niñas, las 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, especialmente en periodos de 

transición.  

Esta monografía se desarrolló, principalmente, por medio de un estudio doctrinal 

esencial a partir de libros y artículos académicos relacionados con el tema propuesto. Esto se 

complementó con una revisión de prensa actual y una exposición de cifras estadísticas 

obtenidas, sobre todo, de instituciones públicas dedicadas al análisis cuantificado del Conflicto 

como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Centro de Memoria 

Histórica. 
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En el primer capítulo se hace una contextualización del Conflicto, exponiendo los 

actores que en él se hicieron presentes, la complejidad que representa el ser tanto víctima como 

victimario y los efectos devastadores que tuvo la guerra en la sociedad colombiana, haciendo 

especial énfasis en las mujeres, las personas menores de edad y la comunidad LGBTI.  

Posteriormente, el segundo capítulo profundiza en el género como concepto y categoría 

de análisis desde distintos acercamientos teóricos como son el feminismo radical, el feminismo 

liberal, el feminismo decolonial, la teoría queer, los estudios de interseccionalidad y el 

movimiento social de mujeres en Colombia. A partir de allí se presentan las formas en las que, 

jurídicamente, se ha tratado el género como enfoque diferencial: incorporándolo en la ley, 

adoptando tratados internacionales de protección especial a la mujer y convirtiéndolo en 

argumento dentro de las decisiones de la Corte Constitucional.  

Finalmente, el tercer capítulo de esta investigación gira en torno a las ventajas y los 

retos que el enfoque de género representa para la Jurisdicción Especial Para la Paz como 

mecanismo judicial del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición. Para 

esto se toman como foco de estudio distintas opiniones emitidas por la academia, las 

organizaciones de apoyo a las víctimas y algunos miembros de la comunidad internacional.  

Indagar en torno a un cuestionamiento como el propuesto es, sin duda, un reto en sí 

mismo, un trabajo de largo aliento que implica tener en consideración preguntas adicionales 

como el porqué del enfoque de género, sus ventajas y falencias, su viabilidad como herramienta 

reparadora y sus posibles impactos para la transición de la sociedad colombiana hacia la paz. 

Se debe hacer hincapié, entonces, en la oportunidad que este trabajo representa para 

aproximarse al sistema jurídico y a la academia misma desde una óptica distinta a la tradicional, 

donde poco se ha cuestionado el rol del género como un aspecto relevante y complejo en las 
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discusiones sobre justicia y, especialmente, en una discusión tan vigente para el Derecho en 

Colombia: la paz. 
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1. CONFLICTO ARMADO Y VÍCTIMAS DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO 

1.1.  Conflicto armado 

Si bien se han contemplado diferentes causas generadoras del conflicto armado en 

Colombia (en adelante el Conflicto), una de las más relevantes fue la creación de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante FARC-EP) durante la década de los sesenta 

en Marquetalia, Tolima (Revista Semana, 2019). En sus primeros documentos manifestaban 

que su propósito era emprender una lucha contra la opresión, la búsqueda de la redistribución 

agraria y la toma del poder nacional (Secretariado Nacional de las FARC-EP, s. f.). 

El desarrollo del Conflicto involucró a múltiples actores dentro de los cuales se 

encontraban las FARC-EP, quienes se apartaron de la lucha meramente ideológica para transitar 

hacia la violencia como mecanismo de transformación social (Moreira, Forero y Parada, 2015, 

párr. 2). La lucha armada, no siempre dentro de las restricciones aceptadas por la comunidad 

internacional, entre las FARC-EP, las Fuerzas Armadas estatales y los demás actores presentes 

en el Conflicto, produjo millones de víctimas1. De conformidad con el Informe ¡Basta ya! del 

Centro Nacional de Memoria Histórica, en el lapso transcurrido entre 1981 y 2012 se registraron 

23.161 víctimas de asesinatos selectivos, de las cuales 

8.903  personas  fueron  asesinadas  selectivamente  por  grupos  paramilitares,  lo  

que  corresponde al  38,4%;  6.406,  es  decir  el  27,7%  de  las  víctimas  fueron 

asesinadas por  grupos  armados  no  identificados; 3.899 o el 16,8% fueron víctimas 

 
1 En las estadísticas del Informe “Basta Ya” del Centro Nacional de Memoria Histórica, se contemplan al menos 

300.000 muertos, 27.023 secuestrados, 7.156 reclutamientos forzados, 5’712.506 desplazados, 1.754 víctimas de 

delitos sexuales y 27.007 desaparecidos. 
(Véase en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html) 
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de las guerrillas; 2.339, correspondientes al 10,1% del total de asesinatos selectivos, 

los causaron miembros de la Fuerza Pública; 1.511, es decir el 6,5% de las víctimas 

fueron asesinados por desconocidos, 83 asesinatos, o el 0,4% del total, fueron el 

resultado de acciones conjuntas de grupos paramilitares y miembros de la Fuerza 

Pública; y finalmente 13 asesinatos fueron perpetrados por otros grupos. (Grupo de 

Memoria Histórica, 2014, p.37) 

 

Figura 1: Distribución del número de masacres del conflicto por grupo armado, 1980-2012. Tomada de: Informe 

¡Basta ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica 

En este capítulo se pretende exponer y describir los distintos grupos de actores, dentro 

de los cuales se verán incluidos el Estado colombiano y las FARC-EP, además de las víctimas 

como sujeto central.  
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1.2. Actores presentes en el Conflicto 

1.2.1. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

Las FARC-EP se originaron a mediados de los convulsos años sesenta del siglo XX, 

como una de muchas respuestas a la ausencia de espacios de participación política y a la 

exclusión socio económica en Colombia. Su objetivo era representar a las comunidades de la 

zona rural colombiana, la redistribución de bienestar, agraria, y la búsqueda de una 

transformación social (Moreira, Forero, y Parada, 2015, párr. 9 y 10). 

En términos de Ugarriza y Pabón (2017) como guerrilla, el modo de proceder de las 

FARC-EP se basaba en cuatro aspectos: los aprendizajes sobre la ideología comunista de las 

guerras previas en las cuales intervinieron guerrilleros veteranos, una estrategia armada como 

mecanismo para tomar el poder, la inclusión de principios operacionales como la acción de 

masas y la formación tanto de los y las guerrilleras como de la organización en sí misma, en 

términos políticos, ideológicos y militares en pro de obtener cohesión dentro de la agrupación; 

y por último, una guía de guerra irregular  que asegurara ventajas de este grupo frente a la 

estrategia regular de sus contrincantes (Ugarriza y Pabón, 2017). 

Algunos de los mecanismos violentos implementados por las FARC-EP fueron los 

asesinatos selectivos, masacres, torturas, desapariciones forzadas, despojos, violencia sexual, 

reclutamiento ilícito, entre otros (Grupo de Memoria Histórica, 2014). El Centro Nacional de 

Memoria Histórica se encargó de cuantificar las víctimas de acuerdo con la modalidad de 

victimización y los autores responsables (Grupo de Memoria Histórica, 2014)2. Sin embargo, 

 
2 A partir de la información disponible, el Centro de Memoria Histórica estudió dos periodos de tiempo: 

a.   1980-2012 para masacres y asesinatos selectivos 
b.  1988-2012 para civiles muertos en acciones bélicas, ataques a bienes civiles, ataques a poblaciones y 

atentados terroristas. 
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la entidad establece “las guerrillas” como un actor conjunto, lo que implica que muchos de los 

datos presentados agrupan a las FARC-EP con otros grupos guerrilleros (Grupo de Memoria 

Histórica, 2014). 

1.2.2. Estado colombiano a través de la Fuerza Pública 

Por su parte la Fuerza Pública, integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 

(García y Vásquez, 2017), fue también un factor fundamental en el desarrollo del Conflicto en 

tanto se reconoce como representante del Estado en su ejercicio como dueño legal y legítimo 

de la fuerza. Su objetivo ha sido siempre 

la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y del orden 

constitucional, (…) el mantenimiento de los derechos, las libertades y la 

convivencia en paz (...) el conflicto armado ha obligado a estas instituciones del 

Estado a actuar coordinadamente para el mantenimiento de la institucionalidad y la 

democracia. (García y Gutiérrez, 2015, p.69)  

Como se evidencia en la figura 1, a pesar de tener la responsabilidad de defender y 

proteger, policías y soldados en muchas ocasiones se tornaron en victimarios al implementar 

modalidades de acción violentas contra población civil durante las disputas generadas en el 

Conflicto (Grupo de Memoria Histórica, 2014). Evidencia de lo anterior es que el 10,1% de los 

asesinatos selectivos registrados, fueron responsabilidad de la Fuerza Pública (Grupo de 

Memoria Histórica, 2014). 

Un caso particularmente visible fue el de los falsos positivos. Entre 2002 y 2008 

miembros del Ejército Nacional, bajo presión de sus superiores, asesinaron civiles con el 

objetivo de “mostrar resultados” incrementando el número de presuntos guerrilleros dados de 

baja para generar una percepción positiva respecto de los enfrentamientos del Ejército con las 
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guerrillas (Human Rights Watch, s. f.). Así, bajo promesas falaces o llevando personas a la 

fuerza, las ejecutaron para luego disfrazarlas como guerrilleros y reportarlas como bajas en 

combate, lo que representaba entonces “mejora de resultados” (Human Rights Watch, s. f.). Si 

bien parece haberse reducido este tipo de casos y se han condenado cerca de 1.600 efectivos de 

rangos bajos y medios, la responsabilidad de sus superiores permanece siendo objeto de 

discusión e investigación (Human Rights Watch, s. f.). 

1.2.3. Paramilitares 

Es sabido que una de las mayores complejidades del Conflicto en Colombia es la 

multiplicidad de actores armados. Los grupos paramilitares son uno de los protagonistas de la 

violencia en el país y si bien no representan un sujeto central para esta investigación en tanto 

no son firmantes del Acuerdo ni -según la regla general- son investigados ni juzgados por la 

JEP, cabe resaltar que se reconocen como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición (SVJRNR) en tanto pueden comparecer ante la Comisión de la 

Verdad, sus víctimas son parte del sistema y “de manera excepcional podrían someterse a la 

JEP cuando exista un potencial y extraordinario aporte a la verdad” (Comisión de la Verdad; 

Jurisdicción Especial para la Paz; Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, 

2019, p.3). 

1.3. Víctimas 

La Jurisdicción Especial para la Paz acogió la definición propuesta por la Asamblea 

General de la ONU (2005), según la cual son víctimas “aquellos que, individual o 

colectivamente, sufrieron daños como consecuencia de las acciones u omisiones presentadas en 

el marco del conflicto armado” (Jurisdicción Especial para la Paz, 2018). Asimismo, la JEP ha 
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determinado que, las personas que pretendan para ser acreditadas como víctimas, deben 

presentar una prueba siquiera sumaria, “tal como el relato de las razones por las cuales se 

considera víctima, especificando al menos la época y el lugar de los hechos victimizantes.” 

(Congreso de Colombia, Ley 1922, 2018, art.3)   

Con base en lo anterior y de acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral de Víctimas (2020), 9.041.303 personas se encuentran registradas en calidad de 

víctimas. Sin embargo, es menester distinguir comunidades y porciones de la población que 

sufrieron el conflicto y sus consecuencias de manera diversa de conformidad con sus 

condiciones como mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas LGBT, menores de edad, e 

incluso personas que a pesar de encontrarse dentro de filas de guerrillas, redes de narcotráfico 

o dentro de la Fuerza Pública y que en principio podrían considerarse exclusivamente 

victimarios, sufrieron efectos atroces como consecuencia de su participación muchas veces 

indeseada en el Conflicto. A continuación, se hará referencia específica a algunos de los grupos 

más representativos. 

1.3.1. Mujeres 

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, en el año 2017, se determinó que las 

mujeres conformaban el 49.73% del total de víctimas, es decir, de 8.347.566 víctimas 

contabilizada, 4.151.416 de ellas eran mujeres, y en su condición de tales, fueron objeto de 

amenazas, desplazamientos, violencia sexual, feminicidios, desapariciones forzadas, entre 

otros como se ilustra a continuación (Unidad para la Atención y la Reparación Integral a 

las Víctimas, 2017, párr. 3): 
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Tabla 1: Cantidad de mujeres víctimas en cada modalidad de violencia.  

Modalidad de violencia Cantidad de 

mujeres 

víctimas 

Desplazamientos 3’780.677 

Feminicidios 458.781 

Amenazas 191.784 

Desapariciones forzadas  77.100 

Pérdida de inmuebles o muebles 47.627 

Actos terroristas, hostigamientos, combates y atentados 40.231 

Violencia sexual 17.350 

Elaboración propia con datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  

Para 2019 el Ministerio de Salud expuso una estructura piramidal de la población 

víctima del Conflicto, en la cual se modificaron las cifras respecto a los porcentajes de hombres 

y mujeres víctimas, y se señaló que, en realidad, el 51% de las víctimas son mujeres y el 49% 

hombres (Ministerio de Salud y Protección Social - Oficina de Promoción, 2019). Por otra parte, 

la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas ha señalado que, de un total de 

9.041.303 víctimas, 4.487.813 son hombres y 4.549.399 son mujeres, lo cual equivale a un 

porcentaje de 50.3% de mujeres y 49.6% de hombres (Unidad para la Atención y la Reparación 

Integral a las Víctimas, 2020). 

Los datos y cifras del registro de víctimas varían constantemente, pues la recolección 

de datos inició de manera tardía, hubo demora en el reconocimiento de la existencia del 

conflicto, difícil acceso a determinadas zonas o falta de procedimientos para realizar el registro 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018). Sin embargo, es claro que a pesar de ser cifras 

tan cercanas entre ellas, son más las mujeres que los hombres víctimas del Conflicto. 

Lo anterior permite cuestionar las razones por las cuales la experiencia es diferente para 

una mujer víctima del Conflicto y qué mecanismos se han implementado para su atención y 

reparación de conformidad con sus necesidades y experiencias particulares.  
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Para profundizar en esa experiencia diferenciada, es indispensable hacer un esfuerzo por 

responder cuáles son los efectos específicos del conflicto armado en una mujer y la razón que 

lleva a que sean más las mujeres víctimas, teniendo en cuenta que normalmente son los hombres 

quienes combaten. De aquí la importancia de resaltar las diversas formas de violencia. 

Frente a este interrogante, el medio de análisis divulgativo El Orden Mundial (2019) 

sostiene que las mujeres suelen ser quienes resultan más perjudicadas como consecuencia de 

las guerras por diversos motivos. Gemma Roquet (2019) afirma que uno de ellos es el 

debilitamiento que ocasiona atacar a las mujeres, pues este perjuicio se concreta a largo y corto 

plazo, teniendo en cuenta que limita la cantidad futura de oponentes y reduce la trasmisión de 

los valores de una comunidad, lo que implica que cuando se genera violencia sobre las mujeres, 

la sociedad se diluye, se rompe y desaparece. De manera tradicional se ha percibido a la mujer 

como propiedad del hombre, así que atacar y vulnerar a una mujer, se concibe como un 

mecanismo de humillación de los hombres y no de la mujer como sujeto (Roquet, 2019). 

En cuanto a los efectos adversos y particulares que recaen sobre las mujeres y niñas, 

Charlotte Lindsey (2000) recuerda que pueden verse perjudicadas tanto en su calidad de civiles, 

como de personas recluidas de manera forzosa. En el primer escenario, las mujeres suelen no 

abandonar su lugar de residencia al ser por tradición quienes se encargan de las labores de 

cuidado, así como de buscar a sus familiares detenidos, entre otras (Lindsey, 2000).  

Así, adultas y menores de edad sufren consecuencias directas e indirectas de los 

conflictos, tales como ataques indiscriminados, bombardeos y falta de elementos básicos de 

supervivencia. Algunas mujeres deciden quedarse bajo la creencia -generalmente falsa- de que 

su condición de mujer atenuará o reducirá la posibilidad de ser atacadas, mientras otras procuran 
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huir3. Aquellas que deciden permanecer en su territorio se ven entonces obligadas a alimentar 

a sus victimarios, son objeto de represalias, ataques sexuales, ven restringida su libertad, 

movilidad y acceso a servicios públicos, cultivos, medios de comunicación o información 

(Lindsey, 2000). 

Lindsey (2000) explica que en el segundo escenario, es decir, cuando mujeres y niñas 

se encuentran sometidas como reclutas a la voluntad de sus victimarios en el marco de un 

conflicto, son obligadas a cocinar, asear, prestar servicios sexuales, entre otros. Sin embargo, 

cuando son involucradas en enfrentamientos, se convierten en blancos no solo del grupo armado 

secuestrador, sino también de los oponentes de este último (Lindsey, 2000). 

En virtud de lo anterior es viable sostener que las mujeres como sector de la población 

con mayor cantidad de víctimas, sufrieron consecuencias diferenciadas durante el desarrollo del 

conflicto armado colombiano, tanto en su calidad de civiles como de personas reclutadas. 

1.3.2. Menores de edad 

La Constitución de 1991, en su artículo 44, ha determinado que los niños y niñas son 

personas de especial protección y prevalencia por parte del Estado, la familia y la sociedad 

(Const., 1991). Un ejemplo de ello radica en la tipificación del reclutamiento ilícito de menores 

de 18 años en el artículo 162 del Código Penal Colombiano, donde se señala como conducta 

punible el reclutamiento o la coacción a participar de manera directa o indirecta en acciones 

armadas u hostilidades (Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, s. f.).  

 
3 De conformidad con la Cruz Roja Internacional, las mujeres y niños(as) representan el mayor porcentaje de 

personas refugiadas. (Véase en: https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdp9q.htm#2) 
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Sin embargo, han sido víctimas del Conflicto y por ello la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas, ha cuantificado el número de víctimas menores de edad de 

acuerdo con rangos de edades. De esta manera, señala las siguientes cifras registradas según 

ciclo vital hasta el año 2020: 

Tabla 2: Relación entre rango de edad y cantidad de personas afectadas por la guerra.  

Rango de edad Cantidad de menores 

Entre 0 y 5 años 312.485 

Entre 6 y 11 años 866.643 

Entre 12 y 17 1.073.980 

ND (edad indeterminada o sin información) 265.579 

Elaboración propia con datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas. 

Aunque mediáticamente lo que más se resalta son los reclutamientos forzados a 

menores4, no se puede perder de vista que niños, niñas y adolescentes también se vieron 

afectados por desplazamientos forzados, explosión de minas antipersonas, orfandad, violencia 

sexual, entre otros, siendo el de mayor proporción, el desplazamiento forzado con 2.110.832 

casos en el año 2014 y el más reportado, el reclutamiento forzado (Unidad para la atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, 2014). 

a.   Reclutamiento forzado: Al hablar de reclutamiento se hace alusión a la niña o niño 

soldado, quien, según la Guía del protocolo facultativo sobre la participación de niños y niñas 

en los conflictos armados, es 

Cualquier persona menor de 18 años que forma parte de cualquier tipo de fuerza 

armada regular o irregular en cualquier capacidad, inclusive, pero no sólo, como 

cocinero, porteador, mensajero, y cualquiera que acompaña a estos grupos, excepto 

 
4 Si bien el artículo 34 del Código Civil colombiano distingue entre niños y adolescentes según edad, se debe reconocer 

que son menores todas aquellas personas que no han alcanzado los 18 años y que, en consecuencia, son sujetos de 

protección especial 
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los familiares. La definición incluye niñas reclutadas para realizar actividades 

sexuales y contraer matrimonios por la fuerza. (UNICEF, 2004, p.14) 

La UNICEF ha dicho que los efectos que tiene sobre una niña o niño soldado, el ser 

sometido a esa condición, pueden ser tanto psicológicos como físicos y que algunas de las 

consecuencias físicas pueden ser mutilaciones, desnutrición, enfermedades de transmisión 

sexual, embarazos no deseados producto de abusos sexuales, entre otras. Por su parte, las 

secuelas emocionales son consecuencia de recibir y percibir actos violentos, como la pérdida 

de su calidad de niños y niñas, el sentimiento de rechazo y el miedo, entre otros (UNICEF, s. 

f.). Asimismo, dado que no reciben una educación adecuada, las posibilidades de lograr un 

mejor futuro se reducen drásticamente (UNICEF, s. f.). 

b.   Desplazamiento forzado: Se ha entendido como aquella “situación de las personas 

que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las 

violaciones de los derechos humanos” (Banco Mundial, 2015, párr. 1). Si bien se ha afirmado 

que el desplazamiento forzado ocurre como consecuencia directa de la presencia y aumento de 

grupos armados, también se ha concluido que las condiciones socioeconómicas y de 

desigualdad propias de un territorio, hacen propicia esta modalidad de violencia (Botón, Botero, 

y Rincón, 2013). Vale la pena hacer hincapié en que la mayoría de la población víctima de 

desplazamiento forzado está constituida por menores de edad, lo cual genera una mayor 

preocupación al tratarse de un sector de la población vulnerable y con mayores riesgos frente a 

su bienestar (Botón, Botero, y Rincón, 2013). 

Las consecuencias que acarrea ser víctima de esta modalidad de violencia son, entre 

otras, la pérdida de calidad de vida, la precariedad en las condiciones de vivienda, la dificultad 

en el acceso a los servicios públicos y la ausencia de educación y salud, puesto que los territorios 
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receptores no tienen la capacidad económica y de infraestructura, para recibir esta población 

víctima de desplazamiento; en adición aumentan las barreras de acceso al mercado laboral y 

por tanto, en ocasiones se ven obligados y obligadas a recurrir a la informalidad o a la 

delincuencia (Botón, Botero, y Rincón, 2013). 

1.3.3. Personas LGBTI 

Esta sigla se encarga de agrupar a todas aquellas personas que se identifican a sí mismas 

como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales, entre otros. 

Respecto a este conjunto de personas, sólo se cuenta como información oficial con un registro 

realizado por parte del DANE de 2019, en el que se expuso que el 1.2% de personas en 

Colombia con edades entre 18 y 65 años poseen orientación sexual diversa, y el 0.05% identidad 

de género diversa. Sin embargo, hay quienes afirman que existe subregistro en esta recolección 

de datos (Ortíz, 2020). Hasta mayo del 2020 se contabilizaron 4.971 personas víctimas del 

Conflicto que se reconocen a sí mismas como LGBTI (Caracol Radio, 2020). 

En este punto es fundamental hacer énfasis en aquellos efectos específicos que 

recayeron sobre las personas LGBTI, quienes debido a “prejuicios relacionados con su 

Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género (OSIGEG)” (Caribe Afirmativo, 2019, 

párr. 2) fueron víctimas de amenazas, torturas, homicidios, feminicidios, violencia sexual, 

desapariciones, desplazamientos, entre otras, los cuales fueron ejecutados por parte de la Fuerza 

Pública, paramilitares y FARC-EP, “con el fin de legitimar y fortalecer su poder y control” en 

territorio colombiano (Caribe Afirmativo, 2019, párr. 2). 

Frente a lo anterior, la Corporación Caribe Afirmativo (2019) en su informe entregado 

a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, aborda 

las consecuencias psicosociales, físicas, socioeconómicas, sociales y colectivas de haber sufrido 
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modalidades de violencia como las mencionadas previamente. Al respecto, algunos de los 

impactos que se exponen son, el menoscabo en el autoestima y amor propio, sentimientos de 

culpa, normalización de la violencia, miedo constante, estrés postraumático, intentos de 

suicidio, ruptura de proyectos de vida, pérdida de sufrimiento; lesiones físicas, otras 

enfermedades o patologías; restricciones al acceso al derecho al trabajo, a derecho a vivienda y 

educación; restricción al fortalecimiento de la sociedad y construcción de redes de apoyo de 

personas LGBTI, entre otras (Caribe Afirmativo, 2019).  

La organización Colombia Diversa, basada en datos como los expuestos y en sus propias 

investigaciones, ha indicado que tal vez la manera de reparar a la población LGBTI no es 

inventando nuevas fórmulas para la protección de las violencias específicas, sino haceiendo un 

esfuerzo institucional por enmarcar los daños sufridos por la comunidad en el crimen 

internacional de persecución, explicando que  

es el equivalente jurídico-penal de la violencia por prejuicio5 como categoría 

analítica que ha servido para explicar y abordar las violencias cometidas contra 

personas LGBT dentro y fuera del conflicto armado. (Colombia Diversa, 2020, 

p.162) 

 

 

 
5 Para María Mercedes Gómez, el perjuicio ha de entenderse como “una falsa generalización de ciertas características 

en los individuos que se consideran estáticas o inamovibles” (Gómez, 2008, p.99) 
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1.3.4. Cuadro comparativo sobre número de víctimas de cada categoría6 

La siguiente tabla busca ilustrar, grosso modo, la cantidad de víctimas mujeres, niñas y 

personas LGBTI en el Conflicto en Colombia. 

Tabla 3: Cuadro comparativo sobre número de víctimas de cada categoría. 

Actores Cantidad de víctimas 

Mujeres 4. 549.399 

Niñas 1.104.0227 

LGBT 4.971 

Elaboración propia con datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas. 

1.3.5. Víctimas victimarios y victimarios víctimas: personas atravesadas por 

dualidades 

Es de dominio público que mujeres, hombres, niños y niñas, hicieron parte de las filas 

de actores armados de manera voluntaria, aparentemente voluntaria e involuntaria (Valencia y 

Daza, 2010). En ocasiones, por ser la única oportunidad para subsistir ante la dificultad al 

acceso a educación y trabajo, por la ausencia de una familia, por encontrarse inmersos en un 

ambiente hostil que parecía ser un modelo a seguir, por haber sido reclutados de manera forzosa, 

entre otras (Valencia y Daza, 2010). Por ello, en ocasiones su calidad de víctimas y victimarios 

se matizó al punto en que se presentaron de manera paralela.  

 
6 Estos datos son tomados en julio del año 2020, siempre son sujetos a variaciones 
7 El Registro Único de Víctimas, como se mencionó con anterioridad, varía constantemente. Por esta razón, para el 

presente cuadro se tomó como total de niños, niñas y adolescentes, 2.253.108 de personas. Es decir, el total registrado 

en el mes de julio de 2020. Sobre este total fue tomado el 49% teniendo en cuenta el informe Niños, niñas y 

adolescentes (s.f), donde se estima este porcentaje para la población femenina menor de edad. Tomado de: 

https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ninez.PDF 
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A este grupo de personas se les ha denominado víctimas-victimarios y, según Aguirre 

(2019) son aquellas que, además de poseer doble condición, reúnen tres características: fueron 

reclutadas forzosamente; actuaron por órdenes de un superior jerárquico, ocasionando que este 

último sea responsable por las actuaciones de sus subalternos; y por último, se impactan e 

involucran  derechos de menores, siendo estos prevalentes frente a otros tipos de derechos. 

Cuando esta situación se presenta, se generan consecuencias negativas y beneficios 

[cursivas añadidas]. Respecto a las primeras, se pueden evidenciar lesiones o perjuicios de todo 

tipo, físicas como las agresiones sexuales o sometimientos a realizar actividades no deseadas 

como se mencionaba previamente; y psicológicas como depresión, bajo rendimiento 

académico, miedo, sobre dependencia, ansiedad, etc., mientras en los segundos, es decir, dentro 

de los beneficios, se puede señalar la sensación de empoderamiento o la búsqueda de un sentido 

de vida al pertenecer a un grupo armado (Valencia y Daza, 2010). 

En el caso de las y los menores de edad que ingresaron a las diferentes filas, es 

fundamental hacer referencia al proceso de incorporación, debido a que hay circunstancias y 

situaciones sociales y económicas que se convierten en motivos para involucrarse como 

militantes. Investigaciones como la de Amador-Baquiro (2010) han evidenciado como causas 

determinantes la influencia del analfabetismo, maltrato familiar y poca contención escolar. Sin 

embargo, cuando “la familia y la escuela no logran contenerlos es porque el orden social en el 

que han nacido y crecido no ofrece otras perspectivas de mundo” (Amador-Baquiro, 2010, 

p.175), de manera que, si bien las circunstancias planteadas son influyentes, el contexto logra 

potenciar las condiciones para naturalizar un proyecto caracterizado por la violencia. 

A partir de ello, es apenas lógico interrogarse respecto a la manera en que se va a 

reconocer a estas personas consideradas víctimas-victimarios. Para tal fin, se debe distinguir la 
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situación de aquellas que ingresaron a filas siendo menores de edad y al salir de ellas 

continuaban siéndolo, frente a la de quienes se incorporaron teniendo esta misma calidad, pero 

poseían mayoría de edad al extraerse del correspondiente grupo armado.  

En aras de dar respuesta a la ya mencionada problemática, es imperioso recurrir a la Ley 

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

integral a las víctimas del conflicto armado interno (…) y otras disposiciones”. En ella, se 

reconocen como víctimas quienes ingresaron a filas y se retiraron de ellas siendo menores de 

edad, incluso si voluntariamente accedieron a incorporarse, dado que “no tienen capacidad para 

obligarse estrictamente en decisiones que generen efectos jurídicos” (Aguirre, 2019, p. 297). 

No obstante, en la segunda hipótesis, es decir, cuando se unieron siendo menores de edad, pero 

salieron siendo mayores de edad, la ley no les cobija como víctimas ergo no se les reconoce 

expresamente su derecho a ser reparadas integralmente (Aguirre, 2019). 

Frente a esto, se ha propiciado un debate, y, por tanto, hay quienes consideran que no 

debe haber diferenciación en razón a la edad. Manifestación de esto es la postura del ya 

referenciado académico y abogado Jhon Edier Aguirre Aguirre (2019) quien desarrolla un 

análisis de tal distinción, y tras efectuar un recuento jurisprudencial y un juicio de 

proporcionalidad concluye que “no existiría razón alguna para que la Ley 1448 de 2011, en el 

artículo 3.º, parágrafo 2.º, y en el artículo 190, los excluya de la categoría de víctimas, y por esa 

vía les niegue el acceso (derecho) a la reparación” (p. 318). Ello, teniendo en cuenta que, a 

partir un juicio de proporcionalidad, se puede concluir que no encuentra respaldo la 

discriminación del legislador, dado que la necesidad de reparación de perjuicios de ambos tipos 

de víctimas -tanto las cobijadas por la Ley 1448 de 2011, como las exceptuadas en su parágrafo 

2 artículo 3 y 190-, es la misma y prevalece su derecho a ser reconocidas y resarcidas.  
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Sin embargo, un posible contraargumento podría basarse en la sentencia C-253A de 

2012 pues esta sostiene que cuando la desmovilización es realizada con posterioridad a la 

mayoría de edad, no se pierde la condición de víctima. Empero, el fallo no incluye lo anterior 

en su resuelve ni en su ratio decidendi; por el contrario, declara exequible la disposición objeto 

de estudio de constitucionalidad, es decir, el mencionado artículo de la Ley 1448 de 2011 que 

contiene la exclusión de personas que fueron reclutadas siendo menores, pero mayores al 

desmovilizarse (Aguirre, 2019). 

Por otro lado, el análisis del profesor Aguirre señala que la solución para incluir a los 

menores que se desmovilizaron siendo mayores de edad reposa en la autoría mediata. Este tipo 

de autoría consiste en aquella situación en la cual hay una persona atrás que posee el dominio 

del hecho, y una adelante también denominada instrumento, la cual se encuentra subordinada a 

la persona de atrás en la comisión de una conducta típica y dolosa. Cuando se aplica esta 

modalidad de autoría, responde en mayor medida aquella persona que poseía el dominio del 

hecho y la superioridad frente al instrumento.  

A partir de lo expuesto, cabe cuestionar la necesidad de brindar soluciones a situaciones 

estructurales y de fondo como las expuestas. Por esa razón, el Acuerdo de paz propende por la 

reparación de daños, pero también por la reincorporación política, social y económica de todas 

aquellas personas que si bien en algún momento pudieron considerarse victimarios, también 

ostentaban la calidad de víctimas; de manera que el objetivo es lograr que gradualmente tengan 

acceso a oportunidades políticas, sociales y económicas, y así, encontrar alternativas que 

permitan su subsistencia digna dentro de la sociedad, teniendo en cuenta sus intereses y los 

enfoques de género y diferencial (Presidencia de la República & FARC-EP, 2016). 
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2. PAZ DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO 

Un trabajo que pretende reflexionar en torno a los desafíos para la implementación del 

enfoque de género en el Acuerdo no es posible sin profundizar en lo que significa en sí mismo 

el enfoque de género ni sin estudiar las maneras en que éste ha sido aplicado. Por lo anterior, el 

presente capítulo pretende exponer lo que significa utilizar esta categoría teórica de análisis y 

estudiar distintas evidencias de ella en el cuerpo normativo colombiano, incluyendo el Sistema 

de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SVJRNR). 

2.1. El enfoque de género como categoría 

Actualmente hablar de género implica entrar en un amplio terreno de discusión teórica, 

pues la categoría apunta, necesariamente, al estudio de un concepto en constante disputa. Lo 

anterior hace que la proliferación de debates sea cada vez mayor en tanto la variedad de 

corrientes académicas, jurídicas, políticas y sociales no han logrado un consenso en la 

definición de lo que es el género y, en ese sentido, tampoco de sus implicaciones prácticas, por 

ejemplo, a la hora de crear y ejecutar políticas públicas. 

Habiendo precisado este punto, vale la pena resaltar que sería imposible dar cuenta de 

todas las posturas presentes en la discusión mencionada, por lo que en este apartado se buscarán 

establecer los puntos centrales de algunas de las corrientes más significativas desde las que se 

ha abordado y con mayor probabilidad de impacto para el tema central de esta investigación: el 

enfoque de género adoptado por el Acuerdo, intentando así, problematizar el enfoque más allá 

del lugar desde el que piensa y habla el Estado. 
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La comparativa conceptual más importante para esta monografía se da entre los 

feminismos8 (radical, liberal y decolonial), las teorías queer, los postulados de la 

interseccionalidad y el movimiento social de mujeres en Colombia. 

2.1.1. Feminismo radical: dialéctica de la opresión 

El feminismo radical es una corriente que se funda en la estrecha conexión que existe 

entre las opresiones sufridas por las mujeres con el sistema de explotación perpetuado por el 

capitalismo, por lo que no podría comprenderse -el feminismo radical- sin el pensamiento 

marxista (De Martini, 2013). 

La mención a Marx no es menor en este debate, no solo teniendo en cuenta que “desde 

el proyecto social de la ideología capitalista -siglo XIX- las mujeres proletarias fueron 

incorporadas masivamente al trabajo industrial” (Carnero, 2010, p.4) y en consecuencia 

explotadas a muy bajo costo, sino también por la metodología dialéctica del ideólogo alemán 

donde cada idea tiene su contrario, lo que para este caso se materializa, como propone De 

Martini (2013), en la relación tesis-antítesis que existe entre el dominio patriarcal9 y la 

revolución feminista basada en el reconocimiento de una clase sexual [cursivas añadidas]. Este 

análisis lleva a que se proponga que “si la revolución socialista se dirige a la eliminación de la 

distinción de clases y no solo a la eliminación de los privilegios de una clase, entonces la 

 
8 Este trabajo no pretende ser en ningún momento una investigación sobre feminismo, por lo cual no se ahondará en 

todas las corrientes que lo componen, sus historias o todos los asuntos que se discuten de manera específica. En este 

sentido, es importante tener en cuenta que el presente capítulo, como ya se ha explicado, es un mecanismo para exponer 

de forma general acercamientos teóricos a la idea de género en aras de comprender mejor el enfoque diferenciado del 

Acuerdo de Paz colombiano. 
9 La incorporación del concepto patriarcado [cursivas añadidas] es fundamental para entender el discurso y las luchas 

del feminismo radical, en el sentido más amplio, debe entenderse “como una estructura de opresión y dominación que 

despliega el poder masculino sobre las mujeres en todos los contextos de la vida, aunque es en la familia donde el 

patriarcado tiene su origen y donde ejerce su fuerza mayor, a través de la asignación de roles de género” (Beltrán y 

Maquieira, 2001, p.106) 
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revolución feminista se dirige a la eliminación de la distinción misma de sexo y no solo a la 

eliminación de los privilegios masculinos” (Espasandín, 2018, p.585). 

La obra “El segundo sexo” de Simone de Beauvoir es tal vez una de las referencias más 

notables a la hora de establecer las bases del feminismo radical y de comprender su 

compatibilidad con la teoría marxista. Allí se argumenta que históricamente la mujer ha sido 

definida como el Otro en relación al sujeto social relevante que se representa en lo masculino 

pues “ante el hombre carece de reciprocidad, es un objeto pasivo sin libertad” (De Martini, 

2013, p. 73). 

Aunque el postulado de De Beauvoir que más se ha repetido hasta nuestros días es que 

no se nace mujer sino que se hace [cursivas añadidas] y en ese sentido debería entenderse el 

género como un producto de la cultura, desde el análisis más cuidadoso posible no se puede 

perder de vista que el razonamiento que soporta esta afirmación se basa en el desarrollo de la 

función sexual y reproductiva de la mujer concebida en el marco de sus características 

biológicas, de modo que “el hogar, el matrimonio y la familia son los lugares de explotación” 

(De Martini, 2013, p.76). Con lo que se evidencia, nuevamente, la relación producción-

reproducción-opresión del patriarcado que crea a la mujer. 

En el desarrollo de esta corriente se ha sostenido que “el género es la estructura social 

predominante y que el problema de las mujeres es un problema de falta de poder” (Cadavid, 

2016, p.54), idea que obedece a la lucha principal de las radicales: acabar con los mecanismos 

de dominación basados en el sexo como categoría social y política (Puleo, 2005), lo que se 

traduce en que el género no es más que una etiqueta que se utiliza para “empujar”  a mujeres y 

hombres hacia el cumplimiento de los estereotipos que hacen más efectiva su diferenciación 

sexual para la división del trabajo. 
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 Para comprender mejor esta postura, es útil acudir a una de las mayores exponentes del 

feminismo radical, Catherine MacKinnon, quien asegura que la división de poder que surge del 

género como sistema social y cómo éste  

ha llevado a que las mujeres durante la historia hayan sido discriminadas, 

ultrajadas, explotadas, relegadas a la esclavitud doméstica, a la maternidad forzada, 

privadas de voz y de voto, y excluidas de la vida pública, lo que no ha sucedido con 

los hombres, quienes para pasar por tales situaciones tienen que haber sido negros 

u homosexuales. (Cadavid, 2016, p.55) 

Una lectura detallada del feminismo radical permitiría entender que éste se resume en 

una división dicotómica de la sociedad, donde todo se explica -y se limita- a partir de la 

contraposición hombre-mujer y una violenta inferioridad en la que se ha situado a las mujeres 

con la que se configura una suerte de lucha de clases. 

2.1.2. Feminismo liberal: el discurso utilitarista 

Es una línea del feminismo que, en términos generales, se enfoca en la búsqueda de 

iguales oportunidades para hombres y mujeres en virtud de la igualdad política y social de los 

sexos (Salas, s. f.), idea que se basa en la firme creencia de que la sociedad es “una estructura 

modificable, para escuchar voces diferentes, aun cuando el silencio las oprima, para construir 

diferentes arreglos institucionales y para proveer justificaciones para esos arreglos” (Böhmer, 

1993, p.184). Por lo anterior, es que constantemente se ha afirmado que 

No deja de ser curiosa la relación que tiene el feminismo con el Estado y la 

peculiaridad del llamado feminismo liberal con respecto a las corrientes dominantes 

en el pensamiento político del liberalismo en este punto, ya que en general desde el 
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feminismo lo que se reclama una y otra vez es una mayor intervención estatal. 

(Beltrán y Maquieira, 2001, p.93). 

Una de las mayores críticas a las liberales es que su postura resulta como una 

herramienta útil para “continuar brindando justificaciones a la estructura masculina del poder” 

(Böhmer, 1993, p.179), fundamentalmente por la ausencia de crítica al patriarcado y los roles 

de género en la agenda política del feminismo liberal, además de la difusión de un discurso que 

se basa en el esfuerzo individual y no en el colectivo para alcanzar la anhelada igualdad, lo que 

es incoherente con la naturaleza del feminismo como movimiento contrahegemónico. 

La cercanía de esta corriente con los principios del liberalismo como ideología son útiles 

para afirmar que existe una compatibilidad clara entre el discurso utilitarista de sus partidarias 

y la creación de políticas de Estado concernientes a la protección de las mujeres, asunto que se 

abordará de manera específica más adelante, pero que muy probablemente se da porque “la  

vindicación  de  los  derechos  de  las  mujeres  suele  estudiarse  como  un  fenómeno  

secundario,  una  consecuencia  indirecta  de  aquellas  transformaciones  liberales  que  fueron  

fundamentales para comprender nuestra era actual” (Delgado, 2016, p.399). 

2.1.3. Feminismo decolonial: género en el sur global10 

Es un movimiento que, motivado principalmente por los feminismos negros e indígenas 

y la necesidad de incluir el concepto de la raza de manera crítica en la discusión feminista, 

propone que “hombre” y “mujer” no son categorías estáticas ni universales, sino que son el 

 
10 Cuando nos referimos al sur no lo hacemos para apuntar hacia un espacio geográfico específico, sino aludiendo al 

concepto que se ha adoptado desde las Ciencias Sociales para referirse a “parte de los procesos sobre los que se 

construye la globalización contrahegemónica” (Arou, 2010, p. 43) en aras de analizar, en general poblaciones 

vulnerables como mujeres, ancianos, pobres, indígenas, negros. 
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producto de una sociedad históricamente atravesada por la colonización. Lo anterior, parte de 

que quienes apoyan esta teoría 

cuestionan la universalidad y la binariedad jerárquica de los sexos y los géneros, 

así como la dualidad heterosexualidad-homosexualidad que las epistemologías 

occidentales han asumido e impuesto violentamente como verdades y preceptos 

morales incuestionables, a través de procesos de conquista y colonización, 

evangelización, guerras imperialistas, imperialismo cultural, epistemicidios, 

globalización neoliberal, etc., a nivel planetario. (Mendoza, 2014, p.45) 

Las lógicas coloniales a las que se hace referencia no aluden únicamente a los procesos 

de conquista europeos previos a las independencias de lo que hoy conocemos como América 

Latina aunque se parta de allí, pues la colonialidad en este feminismo logra extrapolar al 

contexto de la modernidad. En consecuencia, se pretende el involucramiento del Estado como 

justificador de la opresión por propagar la “desconfianza visceral de los otros mundos, de los 

mundos no blancos” (Segato, 2014, p. 605). 

La disputa para lo decolonial se encuentra en el porqué de las identidades, entendiendo 

que el concepto de mujer es producido  y reforzado por la mal llamada diversidad que se ha 

incorporado en las narrativas del Estado (Curiel, 2018) y se dice mal llamada porque las formas 

jurídicas de reconocimiento solo han logrado, en realidad, nuevas prácticas de conquista desde 

la negación de las experiencias raciales y territoriales de los sujetos, por lo que puede decirse 

que “la distinción sexual moderna/capitalista/colonial no es biológica sino política” (Lugones, 

2012, p.131), con lo que se ha feminizado la experiencia negra, mestiza, indígena, campesina, 

construyendo ahora “sociedades sin género, no porque carezcan de una jerarquización basada 

en género como en el pasado, sino porque hombres y mujeres han sido despojados de su 
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humanidad por la colonialidad del poder y por la colonialidad del género” (Mendoza, 2014, 

p.51) 

De esta línea de pensamiento es valiosa la problematización que se hace del feminismo 

como espacio excluyente, lo que genera una nueva propuesta cuya cercanía a las distintas 

condiciones de opresión que se atraviesan por el género es mucho más clara, lo que es 

particularmente interesante para el caso colombiano en tanto la guerra ha sido un asunto de 

altamente étnico y absolutamente colonizador (de cuerpos y territorios) al punto de dar paso a 

la inclusión de otro enfoque diferenciador en el acuerdo. 

2.1.4. Teoría queer: cuerpos disidentes 

Surge como un modelo teórico para “dar voz a identidades que han sido acalladas por 

el androcentrismo, la homofobia, el racismo y el clasismo de la ciencia” (Fonseca Hernández y 

Quintero Soto, 2009, p. 44) en aras de convertir lo diferente [cursivas añadidas] en motivo de 

orgullo y así empezar a visibilizar nuevas identidades también sometidas a violencias basadas 

en género. 

Si se observa con delicadeza, la teoría queer se construye como crítica al movimiento 

feminista que “argumenta que el género debería ser derrocado, suprimido o convertido en algo 

ambiguo, precisamente porque siempre es un signo de subordinación de la mujer” (Butler, 1990, 

p.15), pues bajo esa lógica se perpetúan también dinámicas excluyentes, por ejemplo, de las 

inclinaciones sexuales diversas, lo trans y lo no binario. 

Este acercamiento permite una visión mucho más crítica del enfoque de género pues, 

entendiendo que con él se pretende proteger a las mujeres, es fundamental que trascienda a la 

identidad mujer como fuente de violencia. 
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2.1.5. Miradas desde la interseccionalidad 

En 1989, Kimberle Crenshaw acuñó por primera vez el término interseccionalidad en 

un trabajo que buscaba analizar la experiencia de ser mujer negra como una experiencia 

multidimensional (Crenshaw, 1989, p.157), proponiendo la necesidad de incluir el racismo en 

la agenda política de los movimientos feministas y la deconstrucción del patriarcado como 

condición necesaria para la eventual finalización de la subordinación racial. Este concepto 

puede entenderse entonces como “la idea de que las identidades múltiples se cruzan para crear 

un conjunto de las identidades lo componen” (Unidad de Género de la Corte Suprema de 

Justicia de El Salvador, 2019, párr. 2). 

La propuesta de Crenshaw se ha ido desarrollando a través del tiempo como una apuesta 

teórica y metodológica para estudiar los modos de opresión que pueden coexistir. Así, se han 

ido incorporando ejes de análisis como la clase, lo que crea distancia entre la experiencia de 

una mujer adinerada con la de una mujer pobre y esta última con la de una mujer pobre y negra. 

En contextos tan específicos como el del conflicto armado en Colombia, esta perspectiva resulta 

sumamente útil en la medida que ayuda a comprender y visibilizar un conflicto machista, de 

clase, rural, étnico y LGBT. Así la interseccionalidad tiene la vocación de convertirse, en 

últimas, en un concepto que se impulsa por la consciencia de cambio social (Carbado, 

Crenshaw, Mays y Tomlinson, 2013, p.312) pues: 

En un mundo donde existen grupos sociales e individualidades concretas que 

mandan, controlan y manipulan, otras colectividades y personas acaban siendo 

excluidas de los beneficios a los que puede acceder la población importante. 

Sabiendo que ello impide la igualdad global de condiciones, derechos y libertades, 



35 
 

 

aplicar el concepto de interseccionalidad es necesario para conocer y, por tanto, 

incluir a todos aquellos colectivos que por una o varias razones (sexo, género, raza, 

clase, sexualidad, etc.) no encajan y/o no son aceptados en la restrictiva sociedad 

actual. (Hernández Artigas, 2018, p.283) 

2.1.6. El movimiento social de mujeres en Colombia: madres de la guerra 

El desenvolvimiento de las agrupaciones feministas en Colombia surgió en gran medida 

durante los años setenta en los que, con influencia de los pensamientos de una nueva ola surgida 

en Europa y América del Norte, se fueron afianzando distintos grupos al interior del país, que 

aunque pequeños en cantidad, estaban ya transando las bases del movimiento como se conoce 

al día de hoy. 

Este fenómeno, durante la década siguiente, se comenzó a disipar producto del 

escalamiento en el conflicto armado al interior del país, el cual, al acaparar el centro de atención 

nacional, y por su gran escala, llegó incluso a generar una gran pérdida de interés en otros 

asuntos del interés público, como lo es, en este caso, la lucha de las mujeres por la reivindicación 

de sus derechos y la emancipación de toda figura de opresión. 

Con este escenario, el movimiento feminista se enfrentó al reto de la politización de sus 

intereses como grupo pues, aunque tenían unas bases construidas, sus intereses se tornaron 

difusos, generando gran separación al interior del movimiento y una lucha constante que 

finalmente logró centrarse en las necesidades de las víctimas y su condición de opresión frente 

a la no garantía de sus derechos, todo lo cual explica Doris Lamus (2009) afirmando que 

la situación de guerra interna y el lugar que toma en los últimos años por el alto 

nivel de degradación de la confrontación armada, es factor decisivo en los procesos 

organizativos de los movimientos sociales y de mujeres. Los efectos de la guerra 
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en la población en general y en las mujeres en particular, va a reorientar 

dramáticamente las acciones de los grupos que, contando con recursos de la 

cooperación internacional, favorecen intervenciones de carácter humanitario, de 

emergencia, sobre afectados y víctimas. En tales condiciones, un número 

importante de organizaciones del movimiento volcarán sus esfuerzos hacia la 

denuncia de vulneración de derechos, así como a exigir y proponer salidas 

negociadas al conflicto armado colombiano. Igualmente, a dedicar su trabajo 

directo a atender mujeres, hombres y familias en condiciones de desplazamiento 

forzado. (Lamus Canavate, 2009, p.129) 

De este modo, puede decirse que en nuestro país, la agrupación de las mujeres se ha 

gestado como una apuesta política en respuesta al conflicto armado. Creemos que aproximarnos 

desde la colectividad femenina es de vital importancia para entender los retos en cabeza del 

Estado, y especialmente de la JEP, a la hora de reparar a las víctimas que se pretenden cobijar 

con el enfoque de género del Acuerdo. Es válido afirmar entonces que la actividad grupal de 

las mujeres colombianas “se  ha  concentrado  principalmente en la supervivencia frente al 

conflicto armado  y  en  superar  las  precarias  condiciones económicas impuestas por este, con 

lo cual se ha visto obligado a trasladar las agendas y discusiones  sobre  el  género  a  un  segundo  

plano” (Suárez Bonilla, 2014, p.62) 

Debe destacarse que si bien “frente a la guerra y la paz, así como frente a las posturas 

de los distintos actores armados, legales e ilegales, y del Estado mismo, las opciones fracturan 

el escenario de la sociedad civil, de los movimientos sociales y, de forma particular, a las 

iniciativas de mujeres en Colombia” (Lamus Canavate, 2009, p.130), son múltiples las 

iniciativas colectivas que a partir del género y con base en las heridas del conflicto han 
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emergido, evidencia clara de lo anterior es el caso de las mujeres pertenecientes a la 

organización MAFAPO11, quienes trabajan día a día por la paz, la reconciliación y la 

dignificación de las memorias de sus hijos, hermanos y esposos, los falsos positivos (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2015). 

2.2. Enfoque de género en la ley y la jurisprudencia colombiana 

Habiendo discutido y problematizado la categoría, es menester ir de lo abstracto a lo 

concreto en cuanto a la implementación del enfoque de género en Colombia, para este propósito 

se expondrá en primer lugar la ley por medio de los instrumentos jurídicos nacionales y los 

principales internacionales para, posteriormente, hacer una breve revisión del enfoque de 

género en la jurisprudencia. 

2.2.1. Enfoque de género en la ley 

En primera medida, se debe acudir al artículo 13 de la Constitución Política, donde se 

establece que: 

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

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

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

 
11 La organización de Las Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO) se constituyó como un 

esfuerzo de madres y hermanas por crear una voz colectiva en búsqueda de la verdad sobre lo sucedido con los jóvenes 

ejecutados extrajudicialmente y contra la alta posibilidad de impunidad. Su alcance fue tal que hoy en día reciben 

denuncias y peticiones de víctimas de todos los rincones del país y generan espacios de encuentro dedicados a construir 

memoria, fortalecer lazos comunitarios, visibilizar el conflicto y transformar el dolor (Agamez, 2019) 
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especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, 

se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan. (Const., 1991, art. 13) 

Otros ejemplos explícitos dentro de la carta política colombiana se encuentran en el 

inciso final del artículo 40, en el artículo 43 y el artículo 53. Este principio constitucional es el 

punto de partida para analizar el enfoque de género en el Derecho colombiano, pues bajo la 

lógica de la igualdad no tendría sentido, en principio, que exista una protección diferenciada 

que se base en el sistema sexo/género. Sin embargo, entendiendo que la igualdad debe 

trascender de lo formal a lo material, reposa en cabeza del Estado y sus instituciones el deber 

de encontrar mecanismos efectivos que respondan a la realidad social, que para el caso 

colombiano implica la transversalidad de una cultura basada en relaciones fundamentalmente 

dispares y machistas. Más allá de hacer una crítica filosófica y social, pretendemos exponer las 

formas en las que la ley y jurisprudencia colombianas se han transformado para responder a los 

distintos tipos de violencia que sufren las mujeres. 

Debe resaltarse en este punto que las violencias que se han buscado combatir desde lo 

jurídico son de distinta índole: sexual, patrimonial, intrafamiliar, laboral, etc. Sin embargo, este 

trabajo se enfocará en hacer una revisión concreta de los avances relacionados con violencias 

basadas en género que se dieron en el marco del conflicto armado. 

En primer lugar, consideramos indispensable mencionar la ley 1761 de 2015 por la cual 

se creó el tipo penal de feminicidio como delito autónomo, lo que permitió incluir en el Código 

Penal Colombiano el artículo 104A, donde se dispone que: 

Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos 

de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de 
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las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) 

meses a quinientos (500) meses. a) Tener o haber tenido una relación familiar, 

íntima o, de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo 

y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial 

que antecedió el crimen contra ella. b) Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer 

actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio 

sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. c) Cometer el delito en 

aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en 

la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. d) 

Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo. 

e) Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en 

el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra 

de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, 

independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no. f) Que la víctima 

haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea 

el tiempo previo a la muerte de aquella. (Congreso de Colombia, 2015, art. 2) 

Si bien la tipificación de este delito no tiene que ver directamente con la guerra en 

Colombia, logra ser transversal a todas las violencias que interesan en esta investigación en 

tanto supone el reconocimiento de un fenómeno social histórico y “constituye la manifestación 

concreta de la desigualdad y la discriminación por razones de género, y una de las violaciones 

de derechos humanos más recurrentes y generalizadas en  el  mundo” (Huertas Díaz y Jiménez 

Rodríguez, 2016, p.113), lo que ha hecho que se incluya entre los crímenes perseguidos y 

registrados en el marco del Conflicto. 
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Es indispensable incluir 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 otras disposiciones 

(Ley de víctimas y restitución de tierras). El artículo 13 “reconoce que hay poblaciones con 

características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de 

discapacidad” (Congreso de Colombia, 2011, art.13) con lo que se establece el enfoque 

diferencial transversal a la norma que condiciona todas las medidas de ayuda humanitaria, 

atención, asistencia y reparación integral. 

Esta disposición materializa su enfoque diferenciado con base en el género a partir de 

medidas como la creación de normas especiales para las mujeres en los procesos de restitución 

(Congreso de Colombia, 2011, arts. 114 y ss.) con miras a incentivar la reconstrucción del tejido 

social reconociendo a la mujer como sujeto fundamental en la composición social por su rol de 

cuidadora, lo que hace evidente que la norma nace de una forma particular de comprender la 

sociedad y los roles tradicionales que deben existir en ella para un funcionamiento ideal, así es 

claro que 

el enfoque de género dimensiona las afectaciones particulares que sufrieron las 

mujeres, y lo femenino, desde una postura que alimenta el desarrollo de las 

estrategias y acciones en política bajo la comprensión de las relaciones sociales que 

le atribuyen roles específicos a hombres/mujeres y a masculino/femenino. (García-

Salazar & Cotes-Cantillo, 2019, p.230) 

Por otra parte, y para comprender la trascendencia de las violencias basadas en género 

en el marco internacional, se debe tener en cuenta la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do pará) y su relación 

directa con todos los avances en materia de género en Colombia. En el artículo tercero del 
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mencionado acuerdo, se consagra el derecho de toda mujer “a una vida libre de violencia, tanto 

en el ámbito público como en el privado” (Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos, 1994, art.3), Colombia ratificó la convención el 5 de diciembre de 1996 y la hizo 

parte de la legislación interna mediante la Ley 248 de 1995 (Galvis, 2009, p.7)12. La 

trascendencia de Belém do Pará en el sistema normativo colombiano ratica en que a partir de 

su adopción “fueron considerados procesalmente los derechos especiales de las mujeres 

víctimas de violencia física o sexual” (Galvis, 2009, p.34), reconocimiento que previamente no 

existía dentro de la legislación penal. Además, reconoce que el Estado puede ser victimario en 

el ejercicio de la violencia, pues el literal c del segundo artículo de la Convención consagra que 

en la violencia física, sexual o psicológica contra la mujer es también aquella “que sea 

perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra” (Secretaría General 

de la Organización de los Estados Americanos, 1994, Art.2). 

Otros instrumentos internacionales a los que se puede hacer referencia en la 

comprensión del asunto de género en los cuerpos normativos son la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (artículos 2 y 7), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 

2.2.2. Enfoque de género en la jurisprudencia 

Para referirnos al trabajo realizado por la Corte Constitucional tomaremos como base 

las sentencias T-025 de 2004, T-234 de 2012 y T-718 de 2017 de modo que se puedan esbozar 

algunos de los argumentos que ha utilizado el tribunal constitucional a la hora de acudir al 

 
12 El numeral 12 del artículo 28 de la ley de víctimas contempla que entre los derechos de las víctimas está el de las 

mujeres a vivir libres de violencias. 
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género como elemento diferenciador en las decisiones judiciales. El criterio para la selección 

de estas providencias responde a que las mismas resuelven de fondo situaciones de violencia 

en el marco del Conflicto y basan sus decisiones en argumentos estrechamente relacionados 

con el rol de las mujeres dentro de la guerra. Además, se han posicionado como referencias 

esenciales para los artículos académicos que revisan el género en la jurisprudencia colombiana. 

La sentencia T-025 de 2004 es útil como punto de partida en tanto allí se declara un 

estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada y se establece “que 

las asociaciones de desplazados, que se han conformado con el fin de apoyar a la población 

desplazada en la defensa de sus derechos, pueden actuar como agentes oficiosos” (Corte 

Constitucional, Sala Tercera de Revisión, T-025, 2004) basándose no solo en la condición de 

extrema vulnerabilidad de la ya mencionada población y lo excesiva que puede resultar la carga 

de presentar una acción de tutela de forma directa o mediante abogado, sino además, 

reconociendo el alto porcentaje de mujeres cabeza de familia víctimas del desplazamiento 

forzado a causa de la violencia, lo que ataca de manera directa a un grupo poblacional 

especialmente protegido por la Constitución. 

Si bien esta decisión no apunta de manera específica a la utilización del género como 

elemento diferenciador en la resolución de controversias, sí constituye un objeto de seguimiento 

jurisprudencial y un referente ineludible para sentencias posteriores que versan sobre la 

protección de derechos de mujeres en el marco de la guerra. 

En la sentencia T-234 de 2012 se decide sobre los derechos fundamentales a la vida, 

integridad, libertad, seguridad personal y acceso a la administración de justicia, de una mujer 

víctima del conflicto y defensora de los Derechos Humanos, quien alegaba su absoluta 

desprotección por parte de las instituciones del Estado. Dentro de la línea argumentativa, 
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distintas organizaciones y la corporación, insistieron en que las mujeres se encuentran en 

especial condición de vulnerabilidad e indefensión por la sola condición de ser mujeres, el alto 

riesgo de violencia sexual, la revictimización y “la circunstancia de que sociológicamente, 

como consecuencia de la sociedad patriarcal y la situación de violencia que han predominado 

en Colombia, han sido objeto de discriminación” (Corte Constitucional, Sala Cuarta de 

Revisión, T-234, 2012).   

Además, se reprocha la ausencia de un enfoque diferencial de género en los programas 

de protección de víctimas, testigos e intervinientes de la Fiscalía y el Ministerio del Interior, 

contrariando lo que se había ordenado previamente en la sentencia T-496 de 200813 para la 

creación de una “respuesta diferenciada y adecuada a las particulares circunstancias de 

vulnerabilidad en que se encuentre la mujer, derivadas de su condición de género”. 

Por su parte, de la sentencia T-718 de 2017 se puede resaltar la revisión que se hace de 

diferentes casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado para explicar las 

violencias basadas en género y la desigualdad entre hombres y mujeres en los impactos de la 

guerra, exhortando a la implementación efectiva de un enfoque diferenciado y sin condiciones 

en los mecanismos de protección a las víctimas, en tanto su ausencia “impone una barrera para 

que las mujeres accedan a los derechos a la verdad, justicia y reparación” (Corte Constitucional, 

Sala Tercera de Revisión, T-718, 2017). 

Asimismo, se concede el amparo del derecho a la reparación colectiva de las accionantes 

en aras de “lograr que las víctimas sean reconocidas, dignificadas, sus proyectos de vida 

colectivos reconstruidos y que se recupere la presencia del Estado en las zonas afectadas para 

 
13 “La Sentencia T-496 de 2008 es relevante, no solamente por las órdenes específicas que contiene, sino por el análisis 

jurídico que realiza de la situación y en particular por la identificación de los principios y elementos mínimos de 

racionalidad que debe reunir todo programa de protección” (Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-

IMP; Corporación Sisma Mujer; DeJusticia; y Comisión Colombiana de Juristas, 2009, p.3) 
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garantizar una convivencia pacífica” (Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, T-718, 

2017) ordenando a la UARIV el diseño de estrategias que permitan la participación de las 

mujeres, tomando como base la violencia sexual como hecho victimizante. 

Los argumentos jurídicos para resolver las controversias presentadas a la Corte son tan 

específicos como las problemáticas atendidas, lo que imposibilita unificar una sola postura de 

la sala respecto al género como criterio de decisión. Sin embargo, se identifican varios aspectos 

comunes en el hilo discursivo de la Corte Constitucional y su comparativa en las experiencias 

de los hombres y las mujeres en la guerra, como la importancia que se le da a la mujer basada 

en su rol dentro de la familia como base social, el protagonismo de la violencia sexual como 

acto de guerra, la subordinación de las mujeres dentro de un sistema fundamentalmente 

dominado por hombres y el desafío jurídico que representa la ausencia histórica de enfoques 

diferenciales dentro de las instituciones. 

Con el análisis presentado hasta este punto puede afirmarse entonces que incluso 

aceptando el esfuerzo que se ha hecho por un acercamiento a la violencia de género como 

fenómeno social, el lenguaje del Estado se nutre principalmente de postulados del feminismo 

liberal y el feminismo radical, optando por una división dicotómica del sistema sexo-género, 

apostando por las luchas individuales en mayor medida que las colectivas y dejando de lado 

concepciones más globales e incluyentes como las teorías queer, el feminismo decolonial, la 

visión interseccional del conflicto y, por supuesto, el movimiento social de mujeres en 

Colombia, posturas que son mucho más atinentes a la realidad histórica del conflicto y que, en 

consecuencia, lograrían tener un mayor impacto en términos de reparación para las víctimas de 

violencias basadas en género en el marco del conflicto armado colombiano. 
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2.3. Enfoque de género y Acuerdo de Paz 

2.3.1. Rasgos esenciales del Acuerdo de Paz 

El Conflicto, además de múltiples actores y picos de violencia tuvo también varios 

intentos fallidos de lograr la paz (Fajardo, 2016) hasta que, en el año 2012, el Gobierno de 

Colombia, liderado por el entonces presidente, Juan Manuel Santos, empezó a llevar a cabo el 

proceso de conversaciones y negociaciones con las FARC con miras a dar por terminado el 

mencionado enfrentamiento (Presidencia de la República, 2016). Los diálogos entre los equipos 

negociadores del Gobierno y las FARC-EP fueron llevados a cabo en La Habana y contaron 

con la presencia de Cuba y Noruega como países garantes y de Venezuela y Chile como países 

acompañantes (Caracol Radio, 2016). 

El resultado de este proceso fue el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera (en adelante “el Acuerdo”). Con él se busca, según 

el propio texto, “sentar las bases para la recuperación de la confianza, para la convivencia en 

un escenario de construcción de paz, y para una verdadera reconciliación entre todos y todas 

los colombianos y las colombianas.” (Presidencia de la República y FARC-EP, 2016, p.128) 

El citado documento aborda seis puntos fundamentales que tienen relación directa con 

las causas estructurales del conflicto: reforma rural integral, participación política, fin del 

conflicto, solución al problema de drogas ilícitas, víctimas (en donde se Incluye el Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición) e implementación, verificación y 

refrendación (Presidencia & FARC-EP, 2016). 

Para efectos de esta monografía es necesario profundizar en el apartado de víctimas del 

acuerdo, pues fue allí donde se materializó la batalla de los partidarios de la paz por tratar de 

demostrar la necesidad de implementar un nuevo modelo de justicia con espacios de 
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reconocimiento y encuentro, un escenario libre de rencores en el que víctimas y victimarios se 

acercaran y construyeran propuestas para restaurar, compensar y revertir tanto como fuera 

posible el daño causado, además de sancionar a quienes fueron delincuentes y evitar su 

reincidencia. 

Lo anterior se llevó a cabo con la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y no Repetición (SIVJRNR) para abrirle la puerta a un modelo de justicia 

transicional que facilitara dejar atrás un conflicto ante el cual la justicia ordinaria no tiene 

respuestas (Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2020, párr. 1). Así, el SIVJRNR 

se ha constituido como herramienta para reparar a todas aquellas personas que sufrieron las 

atroces consecuencias de la guerra, este sistema pretende evitar la impunidad 

combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las 

graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que 

contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres 

queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y 

a territorios enteros. (Presidencia de la República y FARC-EP, 2016, p.8) 

Entendiendo que la justicia transicional como cambio de paradigma hace parte de un 

proyecto “que busca responsabilizar a los culpables y promover la reconciliación” (Grupo de 

Memoria Histórica, 2014, p.247) se establecieron, además de las medidas de reparación integral 

para la construcción de paz y las garantías de no repetición, tres organismos incorporados a la 

Constitución Política por medio del acto legislativo 001 de 2017. 

La Jurisdicción Especial para la Paz es el mecanismo judicial del SVJRNR por medio 

del cual se busca conocer y sancionar los delitos más representativos del Conflicto cometidos 
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por “excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado 

y terceros civiles14” (Jurisdicción Especial para la Paz, 2018a). El acto legislativo 001 de 2017 

dispuso que 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estará sujeta a un régimen legal propio, 

con autonomía administrativa, presupuestal y técnica; administrará justicia de 

manera transitoria y autónoma y conocerá de manera preferente sobre todas las 

demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con 

anterioridad al 10 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa 

o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en 

especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos. 

(Congreso de Colombia, 2017, art. 5) 

Teniendo en cuenta que a través del artículo transitorio 12 de este mismo acto legislativo 

se facultó a la JEP para elaborar las normas y procedimientos de la jurisdicción, se expidió en 

el año 2018 el Acuerdo 001 del 9 de marzo “Por el cual se adopta el Reglamento General de la 

Jurisdicción Especial para la Paz”. Allí, se consagra que la JEP “tiene una comisión territorial 

y ambiental, una comisión étnica, una comisión de género y las demás que determinen la ley o 

el reglamento” (Jurisdicción Especial para la Paz, 2018, art. 100), asunto particularmente 

relevante para el desarrollo de esta investigación. 

Por su parte, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición se reconoce como el mecanismo extrajudicial que permitirá dar razón a las víctimas 

 
14 La inclusión de terceros civiles en la JEP es de especial cuidado, pues “La Corte Constitucional estableció, como 

una garantía del principio de juez natural, que el sometimiento de los terceros civiles y los aforados constitucionales 

a la JEP debe ser voluntario” (Michalowski, Rodríguez, Ruiz, y Betancur, 2020, p.11) 
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y la sociedad en su conjunto de lo ocurrido durante el Conflicto para así garantizar el derecho 

al reconocimiento y la reconciliación en los territorios (Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad la Convivencia y la No Repetición, 2020), su naturaleza se concreta entonces en ser “un 

ente público y autónomo del orden nacional cuya misión es escuchar y comprender, sin juzgar” 

(Comisión de la Verdad; Jurisdicción Especial para la Paz; Unidad de Búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas, 2019, p.4). 

Finalmente, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas 

en el contexto y en razón del conflicto armado “es una entidad del Estado, de carácter 

extrajudicial y humanitaria, autónoma e independiente” (Comisión de la Verdad; Jurisdicción 

Especial para la Paz; Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, 2019, p.5). 

Es importante tener en cuenta que el enfoque se incluyó como un elemento de 

entendimiento y aplicación transversal, razón por la cual se encuentra en todos los puntos del 

Acuerdo de Paz (Presidencia de la República y FARC-EP, 2016; es decir, Reforma rural 

integral, Participación política, Fin del conflicto, Solución al problema de drogas ilícitas, 

Acuerdo sobre las víctimas del conflicto e Implementación, verificación y refrendación 

(Presidencia de la República y FARC-EP, 2016. 

2.3.2. Enfoque de género en el Acuerdo 

El enfoque de género se hace presente en cada uno de los puntos del Acuerdo. En 

primera medida se resalta su definición como principio dentro del punto de Reforma Rural 

Integral, y señala que consiste en: 

El reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos 

que, independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen 

acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la 
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tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, 

servicios técnicos y formación, entre otros; atendiendo las condiciones sociales e 

institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y 

bienes públicos y sociales. Este reconocimiento implica la adopción de medidas 

específicas en la planeación, ejecución y seguimiento a los planes y programas 

contemplados en este acuerdo para que se implementen teniendo en cuenta las 

necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de acuerdo con 

su ciclo vital, afectaciones y necesidades. (Presidencia de la República y FARC-

EP, 2016, p.12). 

Adicionalmente, se incluye de manera que sus efectos sean aplicados en la puesta en 

ejecución de la Participación política como mecanismo para construir paz. Así, el texto indica 

que deberá ser implementado este enfoque junto al diseño y adopción de medidas que 

fortalezcan el liderazgo y participación de mujeres (Presidencia de la República y FARC-EP, 

2016). 

Por otro lado, también encuentra inclusión en el punto correspondiente al Fin del 

conflicto. Un ejemplo de ello se dispone en el numeral 3.4, aquel que hace referencia al acuerdo 

sobre garantías y lucha contra organizaciones y personas que atenten contra derechos humanos, 

movimientos sociales o políticos, o defensores e implementadores de los acuerdos (Presidencia 

de la República y FARC-EP, 2016). Allí se señala el enfoque de género como principio 

orientador para las partes: 

Se pondrá especial énfasis en la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

quienes han sido afectados por las organizaciones criminales objeto de este 

acuerdo. Este enfoque tendrá en cuenta los riesgos específicos que enfrentan las 
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mujeres contra su vida, libertad, integridad y seguridad y serán adecuadas a dichos 

riesgos. (Presidencia de la República y FARC-EP, 2016, p.80). 

En la Solución al problema de drogas ilícitas, también se hace referencia al enfoque en 

cuestión. Evidencia de ello es que se acordó que el Sistema Nacional de Atención a las Personas 

Consumidoras de Drogas Ilícitas encaminado a brindar una mejor atención a aquellas personas 

consumidoras que requieran rehabilitación y tratamiento progresivo, incluirá acciones de 

carácter complementario que consistan en reinserción social y rehabilitación con enfoque de 

género (Presidencia de la República & FARC-EP, 2016). 

Por su parte, en el Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, se entiende como criterio 

orientador y función de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 

No Repetición la inclusión de un enfoque diferenciador y género (Presidencia de la República 

y FARC-EP, 2016). Es decir, la Comisión “tendrá en cuenta las distintas experiencias, impacto 

diferencial y condiciones particulares de las personas, poblaciones o sectores en condiciones de 

discriminación, vulnerabilidad o especialmente afectados por el conflicto. Habrá especial 

atención a la victimización sufrida por las mujeres” (Presidencia de la República y FARC-EP, 

2016, p. 133). 

Igualmente, se acordó que deberá ser aplicado por la Comisión mencionada, de manera 

transversal en el desarrollo y ejecución de todas sus facultades, mediante la creación de un 

“grupo de trabajo de género” (Presidencia de la República & FARC-EP, 2016). Este grupo será 

responsable, sin perjuicio de la autonomía de la Comisión, de revisar los instrumentos de esta 

última para que apliquen este enfoque y busquen coordinación con otros grupos como personas 

LGBTI y organizaciones compuestas por mujeres (Presidencia de la República y FARC-EP, 

2016). 
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Además, dentro de los Principios básicos del componente de justicia del SIVJRNR, se 

aclara que cuando las vulneraciones se cometen contra mujeres, personas vulnerables, personas 

LGBTI, afrodescendientes, entre otros, generan consecuencias más gravosas (Presidencia de la 

República y FARC-EP, 2016). Asimismo, se afirma que el componente de justicia hará énfasis 

en “las víctimas mujeres, niñas y niños, quienes sufren de una manera desproporcionada y 

diferenciada los efectos de las graves infracciones y violaciones cometidas con ocasión del 

conflicto” y por esta razón, las reparaciones deben ser aplicadas con enfoque de género, tal 

como indica la Organización de Naciones Unidas (Presidencia de la República & FARC-EP, 

2016, p.144). Es decir, es necesaria la reparación, restauración y participación equitativa y 

activa de las mujeres dentro del SIVJRNR (Presidencia de la República y FARC-EP, 2016). 

Igualmente, dentro de este mismo componente, cuando se hace alusión a los Planes 

nacionales de reparación, es decir, aquellos destinados a la restauración de grupos, colectivos, 

organizaciones 15, entre otros, se señala que estos deberán tener un enfoque de género de manera 

que se reconstruyan sus capacidades de participación política (Presidencia de la República y 

FARC-EP, 2016). 

En adición a lo anterior, la inclusión de este enfoque se evidencia también en el apartado 

de Implementación, verificación y refrendación, pues dentro de sus principios generales, se 

reitera lo mencionado previamente, es decir, el deber de hacer énfasis en las mujeres y sus 

necesidades particulares, dentro de la aplicación y garantía de medidas de promoción de 

igualdad, participación activa, medidas afirmativas, acciones diferenciadas, representación 

equitativa, entre otras (Presidencia de la República y FARC-EP, 2016). Adicionalmente, se 

 
15 Especialmente aquellos de oposición victimizados de maneras especiales. (Véase en: 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf) 
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menciona de manera expresa, que el “enfoque de género deberá ser entendido y aplicado de 

manera transversal en la implementación de la totalidad del Acuerdo” (Presidencia de la 

República y FARC-EP, 2016, p. 193). 

Otro aspecto para resaltar es la determinación de instancias internacionales que 

realizarán acompañamiento del cumplimiento y aplicación de los respectivos puntos del 

Acuerdo (Presidencia de la República y FARC-EP, 2016). Concretamente para el caso del 

enfoque de género, el documento señala como acompañantes a ONU Mujeres, Suecia, 

Representante del Secretario General para violencia sexual en el conflicto y la Federación 

Democrática Internacional de Mujeres (Presidencia de la República y FARC-EP, 2016). 

Por su parte, dentro del Protocolo del capítulo de Monitoreo y Verificación: 

COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades 

Bilateral y Definitivo (CFHBD) y Dejación de las Armas (DA) contenido en el Acuerdo de paz, 

se estableció que la información y difusión de los diferentes productos comunicacionales, 

deberá contar con incorporación de enfoque de género (Presidencia de la República y FARC-

EP, 2016) 

En complemento a lo anterior, el grupo GPAZ16 ha catalogado las medidas de género 

incluidas en el Acuerdo, de la siguiente forma:  

26 medidas con enfoque de género: cuando la medida hace una diferenciación de 

género sin especificar acciones, 33 medidas afirmativas: definen acciones concretas 

para aplicar el enfoque de género, 15 medidas sobre violencias: medidas dirigidas 

a prevenir, atender, investigar, juzgar, sancionar y reparar la violencia basada en 

 
16 Es un grupo de trabajo de activistas feministas, LBT, académicas, víctimas y defensoras de derechos humanos 

conformado en torno a la implementación del enfoque de género en la construcción de la paz.” (Véase en: 

https://generoypaz.co/informes/gpaz_informe_2019.pdf) 

 

https://generoypaz.co/informes/gpaz_informe_2019.pdf
https://generoypaz.co/informes/gpaz_informe_2019.pdf
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género, 31 medidas de participación: buscan que las mujeres participen en la esfera 

pública y ciudadana y en la implementación del Acuerdo de Paz, 4 medidas de 

instancia de género: instancias con mandato de género. (GPAZ, 2019, p. 6) 

2.4. Enfoque de género en la JEP 

Marco jurídico para implementar el enfoque de género: 

El numeral 8 del artículo 11 de la Ley de procedimiento de la JEP o Ley 1922 de 2018, 

durante las investigaciones y judicializaciones de las correspondientes conductas punibles, la 

JEP debe identificar aquellos móviles relacionados con identidad de género y género en la 

comisión de conductas punibles. Ello se traduce en la aplicación de metodologías enfocadas en 

reconocer este tipo de casos, esclarecer la manera en que fueron ejecutadas las violencias, los 

objetivos que perseguían y sus consecuentes impactos sobre víctimas y comunidades (Comisión 

Colombiana de Juristas, 2020). 

Adicionalmente, en virtud del artículo 106 de la Ley estatutaria de la JEP o Ley 1957 

de 2019, las medidas de reparación de la JEP deben reconocer los perjuicios y sufrimientos 

ocasionados a las personas LGBTI y mujeres en los casos de violencia de género, tener en 

cuenta a las víctimas en las propuestas restaurativas presentadas por comparecientes, y 

propender por un impacto transformador, de tal forma que se procure el fin de aquella situación 

que acarreó o incrementó la victimización. Todo ello sin ocasionar o perpetuar un perjuicio 

sobre la víctima (Comisión Colombiana de Juristas, 2020). 

Por otra parte, la JEP debe priorizar y seleccionar casos de violencia basada en género 

efectuada contra personas LGBTI y mujeres, de la mano de la “guía de Criterios y metodología 

de priorización de casos y situaciones en la sala de reconocimiento de verdad, de 

responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la JEP” (Comisión 
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Colombiana de Juristas, 2020). Realizar esto, le permitirá concentrar la acción penal en sucesos 

representativos y graves, “que requieran la adopción de medidas diferenciales de protección por 

haber sufrido patrones históricos, sociales y culturales de discriminación relacionados con el 

género, como las mujeres y personas LGBTI” (Comisión Colombiana de Juristas, 2020, párr. 

7). 

La JEP tiene la obligación de garantizar la participación con enfoque de género de las 

víctimas de conductas violentas basadas en género, y a no someterlas a confrontaciones con 

quien cometió la conducta, es decir que el nuevo tribunal está encargado de velar por su 

participación activa sin que ello implique encuentros con su agresor ni menoscabo de derechos 

(Comisión Colombiana de Juristas, 2020). 

Por último, en virtud del Reglamento de la JEP, esta jurisdicción debe tener una 

Comisión de Género, la cual existe en la actualidad y se abarcará a continuación (Jurisdicción 

Especial para la Paz, 2018). 

Comisión de Género 

La Comisión de Género es la instancia permanente que impulsa la aplicación del 

enfoque de género dentro del componente del SIVJRNR encargado de administrar justicia 

(Jurisdicción Especial para la Paz, 2018). Igualmente, se encuentra conformada por 6 

magistradas y magistrados, quienes son elegidos para trabajar durante tres años (Jurisdicción 

Especial para la Paz, 2018, p. 25). 

Además, su objetivo es la promoción de igualdad entre mujeres y hombres, evitar la 

discriminación y la exclusión de personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de 

género, dentro del correspondiente componente de justicia (Jurisdicción Especial para la Paz, 

2018). Adicionalmente, tiene como función ser una instancia de carácter consultivo para la JEP 



55 
 

 

respecto a la implementación del enfoque de género y casos en que niñas, mujeres y personas 

LGBTI han sido victimizadas (Jurisdicción Especial para la Paz, 2018). 

En complemento a lo anterior, cabe resaltar que tiene otras funciones específicas 

contenidas en el artículo 105 del Acuerdo 001 del 2018. Dentro de ellas se encuentran: 

1.   Promover e impulsar las medidas necesarias y adecuadas para la 

incorporación del enfoque de género en la JEP. 

2.   Formular, definir y proferir lineamientos, conceptos, protocolos, manuales 

y directrices sobre estrategias, planes, diseños, programas y proyectos que 

requieran la aplicación del enfoque de género como componente transversal a la 

implementación, funcionamiento y actuaciones de la JEP. 

3.   Emitir recomendaciones que orienten el ejercicio de las Salas y Secciones, 

cuando estas así lo requieren, sobre los casos relacionados con enfoque de género 

o violencia contra las mujeres, niñas y comunidad LGBTI 

(…) 

4.   Promover y recomendar medidas a favor de las víctimas que son sujetos de 

especial protección constitucional. 

5.   Promover la celebración de convenios interadministrativos, 

interinstitucionales y de cooperación con instituciones y organizaciones, 

encargadas de la promoción, investigación y defensa de los derechos humanos de 

las mujeres, niñas y comunidad LGBTI 

(…) 
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6.   Diseñar y aplicar propuestas de gestión de recursos humanos que aseguren 

la garantía y protección de los derechos de las mujeres y personas pertenecientes a 

la comunidad LGBTI que trabajan dentro de la JEP 

 (…) 

7.   Realizar un seguimiento y evaluación de la implementación efectiva de las 

políticas, planes y acciones en materia de enfoque de género tanto en las actividades 

judiciales como en las administrativas dentro de la JEP 

(…) 

8.   Las demás que le sean encomendadas para garantizar la efectiva 

implementación del enfoque de género. (Jurisdicción Especial para la Paz, 2018, p. 

27 y 28, art. 105) 

En virtud de lo anterior, son múltiples las funciones en cabeza de la Comisión de 

Género, incluso se menciona la posibilidad de constituir más facultades y responsabilidades 

diferentes a las mencionadas en el Artículo 105 del Acuerdo 001 de 2018, siempre que sean 

para garantizar la aplicación del enfoque de género (Jurisdicción Especial para la Paz, 2018). 

Sin embargo, en el presente escrito no se ahondará en ellas. 
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3. ENFOQUE DE GÉNERO: VENTAJAS Y RETOS 

Con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo, el país ha sido testigo de diferentes 

perspectivas sobre los avances en la implementación del enfoque de género. Es justo a partir de 

esa diversidad que puede estudiarse este enfoque diferenciado no solo como un elemento formal 

y esencial del Acuerdo, sino como oportunidad y desafío. 

3.1. Importancia del enfoque de género 

La Comisión Colombiana de Juristas (en adelante Coljuristas) (2020) en su Boletín # 9 

del Observatorio sobre la JEP, expuso el marco jurídico que debe dar luz a la aplicación del 

enfoque de género por parte de la JEP, y mencionó aspectos necesarios para cumplir con la 

regulación correspondiente. 

Coljuristas (2020) recordó la necesidad de aplicar de manera transversal el enfoque de 

género, de fundamentarse en el marco jurídico de carácter nacional e internacional para cumplir 

de manera efectiva con su planteamiento y por tanto garantizar los derechos de las víctimas, de 

identificar aquellos móviles criminales de las conductas punibles relacionadas con la identidad 

de género o el género. 

Del mismo modo, hizo énfasis en un elemento que en ocasiones poco se resalta: la 

participación de las personas LGBTI dentro del enfoque diferencial, y por tanto, la necesidad 

de priorizar y seleccionar los casos de violencia basada en género incluyendo a mujeres y 

personas LGBTI (Comisión Colombiana de Juristas, 2020). En este punto, se expuso que la 

Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y 

conductas de la JEP, tiene a su cargo la responsabilidad de 

priorizar y seleccionar los hechos que hayan afectado a víctimas en condiciones de 

vulnerabilidad o que requieran la adopción de medidas diferenciales de protección 
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por haber sufrido patrones históricos, sociales y culturales de discriminación 

relacionados con el género, como las mujeres y personas LGBTI (Comisión 

Colombiana de Juristas, 2020). 

Esto se ha visto reflejado en varios de los macro casos abiertos por la Sala, como el 005, 

006 y 00717, donde se han tenido en cuenta las diversas violencias de género, la sistematicidad, 

la magnitud de su victimización y los patrones criminales (Comisión Colombiana de Juristas, 

2020). Sin embargo, Coljuristas resaltó que hasta el momento no se ha dado apertura a un caso 

específico sobre violencias con base en género, dentro del cual se incluyan los diversos tipos 

de violencias reproductivas, sexuales, motivadas por prejuicios de identidad de género y 

orientación sexual, dentro del conflicto armado (Comisión Colombiana de Juristas, 2020).  Lo 

anterior es, sin duda, un respaldo a la solicitud realizada por organizaciones compuestas por 

personas LGBTI y mujeres, quienes fundamentan su petición en la necesidad que tiene el país 

de avanzar en comprensión jurídica y social frente a las violencias cometidas contra personas 

LGBTI y mujeres a lo largo del conflicto armado (Comisión Colombiana de Juristas, 2020). 

3.2. Ventajas del enfoque de género 

Los aspectos positivos del enfoque de género son múltiples, tanto para construcción de 

paz en términos generales como específicamente para la JEP. Dentro de ellos se puede 

evidenciar la concreción de la necesidad y preocupación por involucrar a las mujeres y, de 

manera menos explícita, a personas LGBTI dentro de la implementación del Acuerdo, quienes 

 
17 Los macro casos abiertos hasta la fecha son: caso 001: Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP; caso 

002: prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño); caso 003: muertes ilegítimamente 

presentadas como bajas en combate por agentes del Estado; caso 004: situación territorial de la región de Urabá; caso 

005: prioriza situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca; caso 006: victimización 

de miembros de la Unión Patriótica; caso 007: reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. 

(Véase en: https://www.jep.gov.co/Especiales/casos/01.html) 
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sufrieron de manera diferenciada y potenciada las consecuencias del conflicto armado 

colombiano como hasta este punto se ha expuesto. 

Una vez se logra conciencia sobre este aspecto, se obtiene un punto de partida para 

materializar ese enfoque, pues al plantearse como elemento transversal, mujeres y personas 

LGBTI deberán tener especial acogida en todos los puntos que involucra el Acuerdo de paz 

(Presidencia de la República & FARC-EP, 2016). Esto representa un hito y una innovación de 

rango internacional con relación a la construcción de paz, pues posiciona a la igualdad de género 

como foco del Acuerdo (Cardona Zuleta, 2018). Con base en esto se busca, según Cardona 

(2018), que las mujeres tomen una posición activa así como representación equitativa en la 

implementación del Acuerdo y, por tanto, en el proceso de construcción de paz nacional. 

La inclusión de este enfoque en el Acuerdo, se debe traducir también en la inclusión de 

mujeres en el componente de justicia, es decir, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La 

presencia de mujeres dentro de esta jurisdicción es un beneficio en sí mismo (Bautista, s.f.). En 

la actualidad continúan existiendo prejuicios relacionados con la capacidad de las mujeres para 

administrar justicia, pues hay quienes consideran que un hombre está mejor preparado para este 

tipo de cargos (Bautista, s.f.), pero a partir de las elecciones que han tenido lugar para 

seleccionar la magistratura de este Tribunal, en ambas oportunidades se ha conformado por 

mujeres en su mayoría (Bautista, s.f.) (Redacción Colombia 2020, 2020). Esto tiene un impacto 

positivo por diferentes razones (Bautista, s.f.): 

1.   Cuando hay presencia importante de mujeres y diversidad étnica, la administración 

de justicia se percibe más justa y representativa. 

2.   Se envía un mensaje poderoso al cuestionar los tradicionales estereotipos de género, 

pues controvierte la idea de las mujeres “bajo la autoridad de los varones” (Bautista, s.f., párr. 
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8). Por lo tanto, promueve cambios en las relaciones de poder entre géneros e impacta 

positivamente en las generaciones futuras. 

3.   Alienta una “ética del cuidado al interior del sistema judicial” (Bautista, s.f., párr 

9), lo cual consiste en aumentar una ética más empática y contextual, pues esto permite 

considerar, por ejemplo, las circunstancias específicas dentro de las cuales se desarrollan las 

conductas a evaluar dentro del sistema judicial. Esto se debe a las diferencias en razonamiento 

moral que se perciben entre niñas y niños como resultado de los patrones culturales dentro de 

los cuales se desarrollan. Los niños tienden a basarse en principios abstractos y las niñas en la 

empatía y el contexto. 

4.   Hay más probabilidades de otorgar mayor importancia a todas las violencias 

experimentadas por mujeres dentro del conflicto armado, pues es más posible entender este tipo 

de situaciones para una persona que, aunque no haya vivido exactamente lo mismo, con alta 

probabilidad ha percibido en carne propia violencia o discriminación relacionada con su género. 

3.3. Retos del enfoque de género 

Al momento de referirse a los retos del enfoque de género, son múltiples las ideas que 

surgen de manera inmediata, pues su inclusión en el Acuerdo es innovadora y por tanto, 

representa un evidente desafío de acogida por parte de la comunidad colombiana. Por esa razón, 

el tema ha sido objeto de debate en escenarios como “En Colombia la paz avanza con las 

mujeres” (2020), generado por El Espectador-Colombia 2020 de la mano de la Embajada de la 

Unión Europea en Colombia, la Embajada de Noruega en Colombia y ONU Mujeres. 
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En este espacio, desarrollado en un periodo de contingencia mundial como consecuencia 

del COVID-19, se reunieron diversos panelistas18 para exponer los retos que consideran 

esenciales para la lograr la implementación del enfoque de género del Acuerdo de paz 

(Colombia 2020, 2020). 

3.3.1. De las mesas de La Habana a las regiones: presupuesto, implementación y 

alcance territorial 

John Petter Opdahl, Embajador de Noruega en Colombia, expresó la necesidad de 

garantizar los recursos económicos para lograr avances en territorios y la articulación entre los 

enfoques de género y étnico con inclusión de las personas LGBTI. Asimismo, sostuvo que es 

fundamental “fortalecer la capacidad de las instituciones del Gobierno a nivel territorial” 

(Colombia 2020, 2020, 14:33-14:41), y reconoció el impacto de la pandemia al aumentar las 

necesidades dentro de los territorios (Colombia 2020, 2020).  

Por su parte, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, habló 

de la necesidad y desafío de desarrollar integralmente el Acuerdo de la mano del diálogo entre 

los firmantes, y de tener los recursos suficientes para la aplicación del enfoque de género pues, 

en sus palabras, “la prioridad es real cuando el recurso está ahí” (Colombia 2020, 2020, 1:23:50-

1:23:57). 

Cabe resaltar también la postura de Magda Yaneth Alberto Cubillos, Instancia Especial 

de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, quien fue enfática en la actual falta de 

aplicación del enfoque de género en la implementación del acuerdo y la necesidad de invertir 

 
18 En este apartado se analizan las posturas de John Petter Opdahl (Embajador de Noruega en Colombia), Carlos Ruiz 

Massieu (Jefe de la Misión de Verificación de la ONU), Magda Yaneth Alberto Cubillos (Instancia Especial de 

Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz), Gheidy Gallo Santos (Consejera presidencial para la equidad de la 

mujer), Victoria Sandino (Senadora del Partido Farc) y Janneth Lozano Bustos (Directora Comunidad de Apoyo a las 

Comunidades Populares). 



62 
 

 

recursos para la implementación del enfoque de manera que pueda llegar a todos los rincones 

del país (Colombia 2020, 2020). Así, expuso que es fundamental territorializar de manera real 

lo acordado, lo que solo es posible aumentando la presencia institucional y los recursos en los 

territorios (Colombia 2020, 2020). 

Desde el Gobierno se contó con la participación de Gheidy Gallo Santos, la Consejera 

presidencial para la equidad de la mujer. Gallo insistió en la importancia de construir paz desde 

los territorios (Colombia 2020, 2020), frente a este aspecto mencionó la promoción realizada 

por el actual Gobierno para que medidas de género se involucren en los planes de desarrollo a 

nivel regional (Colombia 2020, 2020); igualmente, expresó que existe una deuda histórica con 

las mujeres rurales, quienes han sido objeto de discriminación, y por tanto requieren medidas 

para solucionar los perjuicios generados entre las que se encuentran la prevención y atención 

frente a la violencia en territorios. Para lograr la mencionada territorialización y solucionar los 

desafíos celebró la creación de la Iniciativa Nacional para la Equidad, el Empoderamiento 

Económico y la Seguridad de Mujeres Rurales (INES) (Colombia 2020, 2020). 

Victoria Sandino, Senadora del partido FARC, insistió en la necesidad de desarrollar 

integralmente el Acuerdo y hacerlo parte de la agenda pública, fomentar una pedagogía de paz 

con enfoque de género en los territorios y aumentar el presupuesto destinado a la 

implementación del Acuerdo, y, por tanto, a las mujeres (Colombia 2020, 2020). 

Finalmente, se destaca la opinión de Janneth Lozano Bustos, Directora Comunidad de 

Apoyo a las Comunidades Populares (CODACOP), quien sostuvo que es urgente reconocer que 

el conflicto permanece vigente en los territorios a pesar de la firma del Acuerdo, y por tanto se 

requiere una real implementación, para lo cual se necesita también, contar con presupuesto 

suficiente (Colombia 2020, 2020). 
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3.3.2. Guerra después de la guerra: persecución y asesinatos selectivos en el 

posconflicto 

Carlos Ruiz Massieu reconoció la necesidad de combatir la falta de seguridad y 

protección de las lideresas y excombatientes en el país como reto a la hora de poner en práctica 

de manera efectiva las medidas de género incluidas en el Acuerdo (Colombia 2020, 2020) 

haciendo trascender de las disposiciones a la práctica.  

Magda Yaneth Alberto Cubillos se unió a esta postura manifestando la amenaza que 

representan los grupos armados vigentes hacia líderes y lideresas, frente a lo cual se requieren 

mayores recursos y esfuerzos destinados a la seguridad (Colombia 2020, 2020). 

La crítica de la Consejera frente a este desafío se basó en explicar que las economías 

ilícitas, el narcotráfico y los grupos armados componen un reto adicional al generar inseguridad 

para mujeres y hombres, pero especialmente para las lideresas sociales, quienes actualmente 

son perseguidas y violentadas (Colombia 2020, 2020). 

La senadora Sandino, por su parte recalcó que, si bien son múltiples las oportunidades 

y mecanismos establecidos en el Acuerdo, la realidad de las mujeres y hombres en proceso de 

reincorporación es muy distinta (Colombia 2020, 2020), reprochando los asesinatos a 

excombatientes, pues desde la firma del Acuerdo hasta el 25 de noviembre del 2020 han sido 

249 excombatientes asesinados, lo cual representa un asesinato cada cinco días (Justicia, 2020). 

Se destaca que Janneth Lozano insistió en la necesidad de crear y ampliar mecanismos 

para proteger de manera eficiente y directa la vida y las voces de las mujeres en su calidad de 

civiles, lideresas, defensoras de derechos humanos, entre otras (Colombia 2020, 2020). Por 

último, enfatizó en que es menester modificar la cultura actual en donde se percibe la violencia 

como único camino, dentro de la cual se han visto perjudicadas las mujeres y, asimismo, recalcó 
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que se debe eliminar todo aquello que al interior de la sociedad colombiana perpetúa la violencia 

de género y la discriminación (Colombia 2020, 2020) 

3.3.3. Camino a la integración: eliminar estigmas y crear oportunidades 

Desde la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz se presentó 

como desafío la estigmatización, lo cual implica que se requieran acciones colectivas para la 

integración (Colombia 2020, 2020). Magda Yaneth Alberto Cubillos señaló que se le ha negado 

la participación a las personas LGBTI dentro del enfoque de género, y que existe un falso dilema 

entre la implementación del Acuerdo de paz con enfoque de género y la atención de otras 

problemáticas nacionales como la pandemia (Colombia 2020, 2020). Sostuvo de este modo que 

implementar el Acuerdo y su enfoque de género, permitiría hacer mejor frente a las demás crisis 

y sus efectos (Colombia 2020, 2020).  

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU destacó también que para lograr la 

protección de mujeres y personas LGBTI es esencial luchar contra todo prejuicio, desmantelar 

organizaciones criminales de grupos armados al margen de la ley y propender por la 

participación de las mujeres en la vida pública (Colombia 2020, 2020).  

La Consejera presidencial resaltó la necesidad de aumentar la participación política de 

las mujeres, de proteger y garantizar los derechos de las lideresas, para lo cual expuso la 

implementación de un plan integral con un enfoque territorial (Colombia 2020, 2020). 

Igualmente, mencionó que se requieren más mujeres en cargos políticos, pues esto promueve 

una mayor visión, diversidad e impacto de bienestar dentro de las comunidades. Como 

consecuencia de ello, dice, se creó la “primera escuela nacional de formación política para 

mujeres” (Colombia 2020, 2020, 41:50-42:06), con el objetivo de garantizar que en la totalidad 
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de departamentos haya mujeres en formación política que con posterioridad asuman cargos de 

esta misma índole (Colombia 2020, 2020). La consejera indicó la fuerte relación que hay entre 

la contingencia y el aumento de brecha de género entre hombres y mujeres (Colombia 2020, 

2020), por lo que habló de promover mejores condiciones económicas, y de “generar un cambio 

en la economía de cuidado, donde las mujeres tienen una mayor sobrecarga” (Colombia 2020, 

2020, 38:54-39:01) 

3.3.4. La guerra en el cuerpo: prevención y protección de la violencia sexual como 

arma 

Frente a este particular, solo se refirió el embajador de Colombia en Noruega, quien 

señaló la urgencia de diseñar e implementar medidas de prevención y protección de mujeres y 

niñas frente a la violencia sexual, además de la importancia de crear mecanismos para erradicar 

con este tipo de violencia (Colombia 2020, 2020).  

No se puede dejar de lado que “la violencia sexual es un arma de guerra polifuncional. 

Con su uso es posible alcanzar diversos objetivos: dominar, regular, callar, obtener información, 

castigar, expropiar o exterminar a quienes se consideran enemigos, o recompensar o cohesionar 

al grupo que la comete” (Corporación Humanas, 2009, p. 59) y que, de conformidad con la base 

de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica 

(2020), la violencia sexual ha dejado 15.758 víctimas, lo que la ubica dentro de los diez 

principales tipos de violencia ejercidos en desarrollo del conflicto armado, por lo que resulta 

tan extraña la poca participación de los y las panelistas frente a este reto. Si bien en principio la 

violencia sexual ocupa la séptima posición entre las diez principales modalidades de violencia, 

la cifra mencionada puede no dimensionar con exactitud la realidad de lo ocurrido y ser incluso 
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más gravosa, pues como se señaló en otra oportunidad, la recolección de datos del conflicto 

armado ha tenido grandes obstáculos en su desarrollo, lo que ha dificultado brindar un registro 

más fiel de la realidad.  

3.3.5. Dignidad y reconocimiento: construcción de la paz interseccional 

Si bien en el foro analizado no se hizo explícito este último reto, es menester resaltar su 

conexidad con los desafíos ya propuestos. Las interseccionalidades, es decir, la confluencia en 

una misma persona de diferentes modalidades de discriminación, también generan perjuicios 

desproporcionales e inequitativos (Cardona Zuleta, 2018), y hacen necesaria la implementación 

integral del Acuerdo para dar respuesta a todas las formas de violencia, pues esto garantiza la 

correcta puesta en práctica del Acuerdo de paz (Colombia 2020, 2020).  

Si bien existe una Comisión Intersectorial para la incorporación del Enfoque de Género 

(Presidente de la República de Colombia, 2018), y el Acuerdo hace un esfuerzo por tener una 

visión interseccional con la inclusión de enfoques deferenciales de género, étnico, etc. 

(Comisión de la Verdad; Jurisdicción Especial para la Paz y Unidad de Búsqueda de Personas 

dadas por Desaparecidas, 2019), el desafío se ve representado en cumplir lo anterior de manera 

efectiva, y en dar cabida a diversas identidades de género, personas LGBTI, afro, entre otras, 

de manera que se logre la implementación integral del Acuerdo atendiendo a la realidad 

histórica de la guerra. 

3.3. Análisis de perspectivas y retos.  

Una vez expuestas las observaciones de la Comisión Colombiana de Juristas, así como 

las ventajas y retos identificados, se evidencian aproximaciones que pueden ponerse en relación 

en aras de indagar por su impacto en la implementación del enfoque de género por parte de la 

JEP.  
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La puesta en práctica de este enfoque, como se mencionó, ha sido un reto en sí misma. 

Evidencia de ello es que la mayoría de medidas de género del Acuerdo se encuentran en proceso 

de aplicación pero sin avances satisfactorios (GPAZ, 2019). Lo anterior, tiene especial relación 

con las intervenciones de la mayoría de profesionales entrevistados por El Espectador, quienes 

recuerdan la ardua tarea que implica trasladar lo acordado de lo formal a lo material, la 

dificultad de darle cumplimiento en los territorios, y de asegurar la vida digna de las personas 

involucradas en el posconflicto mientras se da aplicación a las medidas de género, pues no es 

suficiente ningún esfuerzo si los registros de víctimas aumentan: de acuerdo con el comunicado 

167 de la JEP (2020), 249 excombatientes han sido asesinados y más de 272 han reportado 

amenazas con posterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo.  

Lo anterior representa, sin duda, un desafío para la JEP pues sobre la espalda de esta 

institución recae la responsabilidad de atender aquellas conductas cometidas en el marco del 

conflicto armado y, si bien el tribunal cuenta con una competencia temporal definida, ve 

afectadas sus funciones y futuras decisiones por las violencias que han ocurrido y posiblemente 

continuarán como consecuencia de la implementación del Acuerdo y, por supuesto, de su 

enfoque de género. El impacto de estas últimas conductas sobre el desarrollo de las funciones 

de la JEP encuentra su fundamento en que cuando se generan agresiones se difunde miedo y, 

por tanto, disminuye la participación en la ejecución de programas o proyectos encaminados a 

reivindicar derechos y generar transformación social (Consultoría para los Derechos Humanos 

y el Desplazamiento et al., 2019).  

La propuesta de abrir en la JEP un macro caso enfocado en violencia de género, 

planteada por organizaciones conformadas por mujeres y personas LGBTI, y reiterada por la 

Comisión Colombiana de Juristas, encuentra fundamento en la medida que daría luz para 
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visibilizar, enfatizar y brindar justicia frente a violencias que se cometieron por motivos de 

género y que la actualidad suelen pasar desapercibidas, como sostenía Magda Yaneth Alberto 

Cubillos, representante de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la 

Paz (Colombia 2020, 2020). Concretar este macro caso en la JEP, se ha fundamentado en la 

necesidad de progresar jurídica y socialmente frente a las violencias ejercidas sobre personas 

LGBTI y mujeres durante el desarrollo del conflicto (Comisión Colombiana de Juristas, 2020). 

Particularmente en el caso de las personas LGBTI, es imprescindible generar cambios 

en estos campos debido a tres razones. Primero, la violencia perpetrada sobre la comunidad se 

ha consideraba justificada como mecanismo para mantener el orden, de manera que se ha 

legitimaba ese actuar violento (Corporación Caribe Afirmativo, 2019). Segundo, las y los 

funcionarios públicos en ocasiones respaldaban lo anterior, así que para las víctimas no era 

viable recurrir a estas instancias pues podían ser responsabilizadas de lo ocurrido o 

revictimizadas (Corporación Caribe Afirmativo, 2019). Tercero, en algunas oportunidades no 

era factible denunciar, pues quienes cometían la conducta en muchos casos tenían “el poder 

para controlar el acceso a la justicia” (Corporación Caribe Afirmativo, 2019, p. 61).  

Por otro lado, la disminución de recursos asignados a la implementación del enfoque de 

género constituye un reto adicional (Colombia 2020, 2020). Para el año 2021 el Gobierno redujo 

el presupuesto designado para el funcionamiento la JEP, lo cual impacta negativamente sobre 

los proyectos encaminados a la protección y atención de víctimas, intervinientes y testigos 

(Revista Semana, 2020). Por lo tanto, teniendo en cuenta que la aplicación del enfoque de 

género es transversal al Acuerdo, reducir el presupuesto de la JEP implica perjudicar igualmente 

la implementación del enfoque. Lo anterior va de la mano de la intervención de Carlos Ruiz 

Massieu al afirmar “la prioridad es real, cuando el recurso está ahí” (Colombia 2020, 2020, 
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1:23:50-1:23:57), pues recortar el presupuesto de la JEP permite cuestionar la relevancia que 

se le otorga al Acuerdo, al enfoque y por tanto, a las víctimas, quienes se verán impactadas 

negativamente con la reducción de recursos (Revista Semana, 2020).  

Finalmente, es necesario destacar las interseccionalidades como desafío en los casos 

recibidos por la JEP. Su existencia (por tratarse de una población y un conflicto tan diverso) 

implica un aumento en la complejidad de brindar atención integral por parte de la JEP, ya que, 

si bien se menciona la responsabilidad de implementar integralmente lo acordado, el desafío se 

evidencia al procurar una restauración construida a partir de todas aquellas características que 

generan interseccionalidad y evitando generalizaciones indebidas y poco atinentes para cada 

realidad particular en la resolución de casos.  
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4. CONCLUSIONES 

Hay varios puntos sobre los que vale la pena enfatizar. En primer lugar, es clave resaltar 

que la investigación realizada dio cuenta de la necesidad de entender y re pensar el lenguaje 

utilizado por el Estado a través de su marco normativo, especialmente en lo referente al género 

como elemento diferenciador y que, si bien desde lo jurídico se brindan herramientas para 

atender a problemáticas sociales como la desigualdad entre hombres y mujeres, es necesario 

abogar por la implementación de una mirada más amplia en la línea discursiva de las 

instituciones, dando un primer paso para la creación de herramientas que logren atender de 

manera global a la población víctima de violencias basadas en género. Lo anterior se traduce 

en la inclusión de una perspectiva interseccional en la puesta en marcha del SVJRNR, lo que 

reconocería las distintas condiciones de opresión que han atravesado a las personas susceptibles 

de ser incluidas en el enfoque de género y, en consecuencia, impartiendo una mejor justicia, 

una donde todas las víctimas se sientan suficiente y eficientemente reparadas. 

Por otra parte, es claro que el Acuerdo de paz de 2016 ha abierto la puerta a una 

oportunidad única de generar un cambio de paradigma en la forma de entender el conflicto 

como fenómeno histórico en el país y, del mismo modo, ha presentado un punto de quiebre para 

la justicia en tanto sistema transicional que puja por el perdón y la reconciliación alejándose del 

sistema punitivo tradicional e incluyendo figuras tan innovadoras como un enfoque de género 

transversal y necesario para la reconstrucción de tejido social. Sin embargo, para el 

cumplimiento de ese propósito, el tribunal de paz se encuentra de frente ante el desafío de crear 

confianza popular en su ideal de presentarse como proyecto de Nación pues, como ya se ha 

expuesto, el Acuerdo ha sido objeto de múltiples confrontaciones entre la sociedad colombiana 

por la falta de credibilidad al interior de muchos sectores.  
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Si bien sería ideal contar con apoyo generalizado, la realidad de la JEP es que es una 

institución altamente disruptiva por su carácter novedoso, lo que crea para esta corporación la 

urgencia de reconocerse no solo como una herramienta jurídica sino también como apuesta 

política e ideológica que se fundamenta y se sitúa siempre del lado de las víctimas. En este 

punto, es indispensable reconocer las fallas comunicativas a la hora de justificar y hacer 

públicas las decisiones internas, dando prevalencia a los tecnicismos del entramado jurídico 

sobre la necesaria pedagogía para la comprensión popular y la potencialización de la conciencia 

jurídica.  

Esta monografía logró identificar múltiples ventajas de la existencia de este enfoque 

diferencial. Primero, la utilidad para brindar un punto de partida en la concreción del objetivo 

de involucrar a las mujeres y personas LGBTI en el proceso de construcción de paz, teniendo 

en cuenta sus condiciones particulares ergo, eventualmente, dejando de universalizar la 

experiencia del género. Segundo, el impacto positivo que genera la incorporación de este 

enfoque en un documento hito para el ordenamiento jurídico colombiano como es el Acuerdo 

de paz, pues representa un punto de quiebre en la discusión sobre igualdad y nombra a las 

personas LGBTI y mujeres como sujetos protagónicos en la futura construcción de paz, lo cual 

pretende garantizar su participación y representación activa y equitativa dentro del proyecto de 

reconciliación nacional. Manifestación de ello es su intervención dinámica y diferenciada en 

calidad de víctimas, excombatientes y magistradas, estando estas últimas encargadas de dirigir 

la administración de justicia en la JEP.  

Además, en un esfuerzo por resolver de manera suficiente la pregunta de investigación 

que orientó el desarrollo de este trabajo, se destacó una amplia gama de desafíos en la aplicación 

del enfoque de género: presupuesto, alcance territorial, eliminación de prejuicios, protección de 
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lideresas y excombatientes, erradicación de la violencia sexual, e interseccionalidades. Al 

respecto se indicó que es esencial trasladar de manera efectiva este enfoque y en general, lo 

acordado, a la realidad nacional, para lo cual se requiere extender su alcance a todos los rincones 

de Colombia, y destinar presupuesto suficiente que permita atender de manera rigurosa la 

transición de Colombia hacia la paz. Se expuso y se problematizó que las excombatientes de 

las FARC-EP, parte fundamental del Acuerdo, han sido continuamente víctimas de persecución, 

estigmatizaciones, asesinatos y múltiples manifestaciones de violencia, lo cual representa un 

obstáculo para la aplicación del enfoque de género, pues su participación activa como 

excombatientes y, de este modo, como mujeres dentro de las hostilidades, es fundamental para 

su correcta reincorporación, la construcción de verdad y la reparación de las víctimas. No se 

puede dejar de lado la posible inclusión de las exguerrilleras dentro de la categoría de víctimas-

victimarias, puesto que si bien deben resarcir los perjuicios ocasionados, también tienen 

derecho a garantías de reparación al estar atravesadas por la dualidad. Es inviable entonces, 

pensar en la implementación integral del enfoque y Acuerdo, si no se aseguran los derechos de 

excombatientes de la extinta guerrilla.  

La JEP se enfrenta, además, a un debate sobre la apertura de un macro caso destinado a 

abarcar de manera específica las violencias basadas en género. Esto, si bien probablemente 

generaría diversas discusiones, representaría un avance en comprensión jurídica y social frente 

a los exabruptos cometidos en el marco del conflicto armado contra las personas que el enfoque 

de género busca reparar. 

Es claro que quedan debates por dar y dudas para resolver, poner en funcionamiento un 

nuevo sistema de justicia para hacerle frente a la transición de un país marcado por el 

desasosiego y el dolor de la guerra, no es ni será tarea fácil. Sin embargo, esta labor es como la 
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paz en si misma: una oportunidad de reconocer a las víctimas, de construir memoria e incluso 

de reconciliar a la sociedad con el Derecho. Ya lo dijo Wislawa Szymborska (1993): “no se van 

a ordenar solas las cosas”  
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