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Presentación

“Mirando hacia atrás me lleno de gratitud.
Mirando hacia el futuro me lleno de visión.
Mirando hacia arriba me lleno de fuerza.
Mirando hacia adentro me lleno de paz”.
Tribu Apache
La Ruta Pacífica de las Mujeres implementa el proyecto “Mujeres actoras de paz
en Popayán”, el cual tiene como objetivo general: Aumentar la participación y
empoderamiento de las mujeres en el proceso de paz y la defensa de sus derechos
en la ciudad de Popayán; y de manera específica busca fortalecer la presencia de las
mujeres urbano – rurales y de sus propuestas en la agenda política y los mecanismos
institucionales para la construcción de la paz en Popayán.
Con este proyecto se espera logar que las organizaciones pertenecientes a la Ruta
Pacífica de las Mujeres Cauca, junto con la Alcaldía de Popayán y la institucionalidad
para la paz con presencia en Popayán, trabajen articuladamente para asegurar la
implementación del Acuerdo de Paz en la ciudad, la incorporación e implementación
de medidas que garanticen los derechos de las mujeres en las políticas públicas locales
y la promoción de espacios colectivos de construcción de paz y exigibilidad de derechos
de las mujeres desde un enfoque étnico y multicultural.
Para lograrlo, el proyecto desarrollará una estrategia con tres líneas de trabajo:
1. Fortalecer las capacidades de las mujeres y organizaciones sociales, comunitarias y
de mujeres a través de procesos de formación y diálogos de saberes sobre el Acuerdo
de paz y sus mecanismos de participación.
2. Incidir ante los actores locales, nacionales e internacionales en la garantía de los
derechos de las mujeres a una vida libre de violencias y en el cumplimiento del
Acuerdo de paz, a través de diálogos directos, movilización social y política, y la
implementación de una estrategia de comunicaciones.
3. Garantizar que en los mecanismos creados en el Acuerdo de Paz (Jurisdicción Especial
para la Paz y Unidad Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas) se
incluyen las propuestas y casos de las mujeres del municipio para la consolidación de
paz con enfoque de género.
Esta intervención es financiada por el Ayuntamiento de Barcelona en el marco del
Programa de Cooperación para la Justicia Global 2020 – Programa de Cooperación a
Ciudades Específicas 2020, a través de la Asociación Paz con Dignidad, como entidad
solicitante – e implementada en la ciudad de Popayán por la Ruta Pacífica de las
Mujeres regional Cauca
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La presente propuesta pedagógica, da cuenta de la estrategia metodológica dirigida a consolidar
los módulos de la Escuela de formación política “Trenzando Saberes y Poderes” para aportar
a la consolidación de la paz territorial desde la perspectiva de las mujeres; y estará orientada a
lideresas de organizaciones sociales y de mujeres de la ciudad de Popayán y su zona de influencia,
con el objetivo de fortalecer el debate, el aprendizaje comunitario, la construcción colectiva y
participativa en materia de protección, autoprotección, seguridad e incidencia política.
El desarrollo de esta estrategia, estará guiado bajo el enfoque feminista, de género, étnico-territorial,
psicoterapéutico colectivo e interseccional, tendrá como base la Política de Autoprotección
feminista de la Ruta Pacífica (2019), donde el abordaje teórico permitirá la cualificación de
las defensoras en herramientas de exigibilidad, capacidad de interlocución y proyección de
propuestas desde el territorio, encaminadas a resaltar el imperativo ético del respeto por la vida,
los derechos, el territorio, la paz y la construcción de los planes de autoprotección de carácter
organizativo y comunitario.
Los módulos que se desarrollarán en adelante, son resultado del análisis del contexto respecto de
la situación y necesidades de las mujeres lideresas, defensoras derechos humanos, en Popayán.
Inicialmente, se tiene que en el Módulo I: “Los Derechos de las mujeres y el marco normativo
e institucional para la protección y la Paz”, aquí se hará un recorrido en los derechos de las
mujeres logrados nacional e internacionalmente, desde un enfoque feminista, de igual forma se
hará una visibilización y reconocimiento de los aportes de las mujeres en la construcción de Paz
y la implementación de los Acuerdos de la Habana y los elementos que sobre protección de las y
los líderes están contenidos en él. Trabajaremos también el tema de: Autoprotección y Protección
desde una mirada feminista, en donde será fundamental el apoyo y los tejidos se pueden realizar
entre las mismas mujeres y sus organizaciones, con otros colectivos y con la institucionalidad. Es
de resaltar que el presente apartado tiene sus bases en la estrategia de autoprotección feminista
que se ha planteado la Ruta desde el año 2003 y que, según el contexto del país, “considera que
es necesario actualizar las diferentes prácticas, saberes, emociones e intuiciones, que en materia
de Autoprotección ha tejido durante sus 24 años de existencia desde lo local a lo nacional” –.
Este bloque temático se retomará en los Talleres de Construcción Participativa del Protocolo de
Prevención, protección y autoprotección para lideresas y defensores de derechos humanos, que
se tiene previsto realizar en el marco de la estrategia de formación del presente proyecto.
En el Módulo II, se abordarán dos bloques temáticos. En el primero se analizarán las reflexiones
alrededor de las diversas expresiones, exploraciones conceptuales, y transformaciones históricas
en el marco del feminismo, el pacifismo, la no violencia, el antimilitarismo y la resistencia civil,
de tal forma que se contribuya a las lideresas de Popayán y su zona de influencia a construir y
adaptar herramientas de autoprotección, que en perspectiva feminista y comunitaria permitan
activar mecanismos para la exigibilidad de acciones de protección. En el segundo bloque, se
buscará fortalecer las acciones de las mujeres y sus organizaciones para hacer una Incidencia
Política Feminista que impulsen los procesos y la construcción de herramientas que ponen la
defensa de los derechos y la visión de las mujeres en el centro de las políticas. La formación en
Incidencia política feminista, coadyuvará en la construcción colectiva de una Agenda Común para
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la incidencia multinivel en construcción de paz y erradicación de violencias contra las mujeres
en Popayán y promoverá el cumplimiento de la misma desde el aporte activo de las mujeres en
los diversos escenarios.
El proceso pedagógico de la Escuela de formación política “Trenzando Saberes y Poderes” para
aportar a la consolidación de la paz territorial desde la perspectiva de las mujeres”, contempla
dos instrumentos que apoyan el proceso de aprehensión de conocimientos y prácticas de las
mujeres participantes: 1.) Los dos módulos temáticos, que contienen la conceptualización de
los temas que aborda la Escuela, y 2.) las Cartillas Prácticas, que tienen como propósito que
los aprendizajes logrados se pongan en práctica a través de preguntas, ejercicios y reflexiones
acotadas a cada uno de los contextos territoriales.
A partir de estos espacios de encuentro se espera, que en la Escuela como escenario donde se
comparten saberes, formas de ser, hacer, estar, concertar y dialogar, se construyan transformaciones
consientes y diferenciales que le apuesten a crear herramientas formativas, de incidencia, presión
y promoción de los derechos humanos. Partiendo del feminismo pacifista, le apostamos a la
reivindicación de la ética del cuidado de nosotras y entre nosotras, el cuidado de los otros y de lo otro
(la naturaleza, la biodiversidad, los bienes comunes), el cuidado de la vida y de las comunidades.
Por ello cada jornada en encuentro, es también un espacio donde el componente simbólico de la
Ruta Pacífica tiene su lugar, son encuentros psicoterapéuticos colectivos, orientados a reconocer,
sanar, prevenir colectivamente el impacto psicosocial que los riesgos y amenazas causan a los
procesos organizativos de las defensoras, asi como a fortalecer las capacidades y condiciones
personales, organizativas y comunitarias de las mujeres y sus organizaciones como un elemento
potenciador y reparador para ellas.
En conclusión, todo este proceso de conciencia, reflexión y memoria histórica, situado en la propia
vida, en la cotidianidad de quienes defienden la paz, los derechos humanos, la vida y el territorio
en la actualidad y en los futuros posibles, también pasa por reconocer, honrar y agradecer a todas
aquellas mujeres, organizaciones y movimientos feministas que se han empeñado desde distintos
ámbitos, enfoques y posturas a promover y trabajar por la paz.
Las diferentes luchas que se han librado en el Cauca durante décadas por líderes y defensoras
invisibilizadas, estigmatizadas y moviéndose en medio de la indiferencia estatal, de la misma
sociedad y de un conflicto armado que ha apagado miles de vidas, amerita procesos integrales,
que comprendan la diversidad del territorio y partan de enfoques claros donde se le aporte en
herramientas y mecanismos completos para hacer de la paz una acción cotidiana y completa en
la que se incluyan las voces de todas las mujeres.
En esta Escuela aprenderemos lo que implican los riesgos para el ejercicio de los liderazgos; es
necesario evidenciar desde la dimensión personal, cómo se identifican y afrontan las situaciones
de riesgo, las relaciones familiares, comunitarias e institucionales de las lideresas, cómo
manejar una situación de riesgo con la familia (hijos-hijas, hermanos, compañeros, parientes);
con la comunidad (compañeras y compañeros del proceso organizativo, amigos-as y personas
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cercanas); y con la institucionalidad (vínculos con Defensoría del Pueblo y el Sistema de Alertas
Tempranas).
Resulta necesario hacer la salvedad de que las responsabilidades de las instituciones del Estado
no las pueden sustituir las comunidades y las organizaciones, más bien, se hace fundamental
desplegar estrategias conjuntas para proteger y salvaguardar la vida e integridad de las lideresas.
Para ello, seguirá siendo oportuno, necesario y urgente exigir al Estado el fortalecimiento de la
respuesta institucional. Respecto a las comunidades de impacto de esta propuesta, le apostamos
al fortalecimiento de la empatía y la solidaridad para proteger a nuestras lideresas y defensoras.
¿Por qué es importante valorar, reconocer y proteger la vida de nuestras lideresas y defensoras?
Una persona líder es aquella que se destaca en un grupo o comunidad por sus capacidades para
lograr cohesionar, influir en la toma de decisiones, generar relaciones de cooperación entre los
integrantes del grupo o comunidad, persuadir para llegar a acuerdos y obtener resultados que sean
útiles y óptimos para el bienestar del colectivo, tiene la capacidad para que otras personas crean
en sus ideas y propuestas. Una persona líder promueve la participación, sinceridad, confianza y
respeto, implicación y compromiso, posibilita la gestión de conflictos, promueve el consenso, la
sinergia, el apoyo mutuo, todo en pro de generar cambios y transformaciones para el desarrollo
de sus colectivos y comunidades.1
Por su parte, el Auto 098 de 2013 de la Corte Constitucional refiere que, “las mujeres enfrentan
riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas, o
de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos, constituye una situación
fáctica alarmante por ser altamente lesiva de los derechos humanos y del Derecho Internacional
Humanitario”. 2
En dicho Auto, la Corte Constitucional parte de reconocer los valiosos aportes que el movimiento
social de mujeres ha realizado para promover transformaciones y conquistas de sus derechos a
lo largo de varias décadas. De acuerdo con esto, hace referencia a las luchas de las mujeres para
obtener el reconocimiento en la participación política, el acceso a la educación y la propiedad,
las luchas de las mujeres campesinas por la tierra, la resistencia pacífica de las mujeres indígenas
para proteger sus comunidades y territorios, sus resistencias frente a los actores armados, la
prevención del reclutamiento forzado, iniciativas productivas para hacer frente a un contexto de
desigualdad económica.
Desde estas organizaciones, se promueve el derecho a la vida, a la paz, a la integridad, a una vida
libre de violencias, a no ser objeto de discriminación y al goce efectivo de los derechos económicos,
sociales y culturales. Además, han desplegado todos sus esfuerzos para la reclamación al Estado
respecto a las condiciones de indignidad que se han generado a partir del desplazamiento forzado
1 Tomado de Amalio Blanco, Amparo Caballero y Luis de la Corte (2005). Psicología de los grupos. Pearson Prentice Hall.
Madrid.
2 Recuperado de: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/Gactv/Normatividad/auto_098_de_2013.pdf.
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y las múltiples victimizaciones que se han producido en el marco del conflicto armado. Entre
sus múltiples luchas, ha estado la exigibilidad de los derechos a: “estabilización socioeconómica
provisión de recursos, acompañamiento, condiciones de desarrollo y seguridad en los territorios
para retornos y reubicaciones voluntarios, dignos y seguros, la restitución de tierras, acceso a los
servicios de salud, educación, vivienda digna, empleo digno, entre otros. Igualmente, las mujeres
en el marco del conflicto armado se movilizan para exigir el respecto de sus libertades básicas,
como es el caso de las libertades de pensamiento, opinión, expresión, locomoción, asociación,
reunión, así como el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, entre
otros”.3
Es importante señalar que los liderazgos pueden ser diferentes, algunos teóricos de la psicología
social hablan de liderazgos carismáticos, democráticos, liberales, paternalistas y autocráticos,
lo que observamos en nuestros contextos es que las comunidades han construido sus propios
procesos de liderazgo para la defensa de la vida y el territorio y lo que es necesario subrayar
es el liderazgo que las mujeres han construido en sus comunidades para poner en el centro el
sostenimiento y el cuidado de la vida.
Los liderazgos de las mujeres, han sido múltiples, lo que observamos como característica común
es el deseo de subvertir las desigualdades de género vinculadas al orden simbólico masculino/
femenino, que nos ha puesto a las mujeres en lugares de desventaja. En los liderazgos femeninos
y en la forma de hacer política en clave femenina –como nos enseña Rita Segato-, ubicamos en
el centro el proceso y no solo el producto o logro a alcanzar, cultivamos relaciones menos frías y
protocolares y construimos lógicas de trabajo y liderazgo más comunitarias que puedan conversar
y construir con la institucionalidad, pero reconociendo el valor del vínculo y de lo comunitario.
Asumimos que estos liderazgos femeninos no son esenciales a la condición de ser mujer, sino
que es un proceso que se aprende y que cuesta mucho aprender y fortalecer. Son muchas las
capacidades, aprendizajes y experiencias que una lideresa ha construido en su trayectoria personal
y colectiva; mucho tiempo y recursos invertidos para mantener en pie un proceso organizativo.
Por ello, cuando se amenaza o asesina a una lideresa; se daña, se atenta contra todo ese tejido que
ha costado tanto construir.
Por ello, es importante y necesario que aprendamos a reconocer el inmenso valor de las vidas e
integridad de las lideresas y defensoras; para eso, necesitamos aprender e interiorizar los temas
que vamos a abordar en esta Escuela.

3 Auto 098/13. Recuperado. 15 marzo 2021. www.corteconstitucional.gov.co › relatoria › autos
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TEMA 1: Los Derechos de las mujeres y el marco normativo e institucional
para la protección y la paz

En este apartado aprenderemos sobre los derechos humanos de las mujeres y los
mecanismos que se han creado para que podamos exigir su cumplimiento. Para
ello, realizaremos un breve recorrido histórico de las principales acciones para el
reconocimiento de estos derechos, que, en un principio se denominaron “Los Derechos
del Hombre”. Posteriormente, las categorías de los derechos del hombre fueron
ampliándose, no solamente a los Derechos de la Mujer, sino también a los Derechos de
la Niñez y poco a poco han logrado ir impactando de manera favorable en la adopción
de leyes, políticas públicas, programas y proyectos a favor de estas poblaciones con
estrategias formativas, de incidencia, presión y promoción.
El recorrido por el reconocimiento de los Derechos de las Mujeres ha significado un
conjunto de actuaciones de las mujeres, algunas veces de manera individual, otras de
manera colectiva y concertada, con estrategias de incidencia, persuasión y presión
como lo fueron los plantones de mujeres del movimiento “sufragista” donde exigían
el reconocimiento de sus derechos y el derecho al voto. Las luchas y tensiones frente
a sus derechos han permitido visibilizar liderazgos, vindicar derechos y en algunos
casos sublevarse contra el establecimiento o el “statu quo” que intenta fijar estructuras.
Hoy, producto de la organización, la movilización, la oratoria, la escritura las mujeres
de diferentes niveles socioeconómicos, etnias, orientaciones sexuales, han venido
cambiando las condiciones de posibilidad para ellas y sus predecesoras en busca del
reconocimiento de sus derechos humanos, la paz y una vida libre de violencias. Esta
discusión se ha nutrido desde el enfoque interseccional, desde el cual se visibiliza que
la matriz de opresión se profundiza para las mujeres cuando se cruzan el género, la
raza/etnia y la clase social.
Este apartado pretende ser un espacio para la información, la reflexión y el encuentro
de las historias cotidianas que tejen las mujeres en busca de sus derechos. Para ello,
realizaremos un recorrido histórico y político que condensa las principales luchas y
acciones realizadas por las mujeres para vindicar sus derechos. Enuncia los principales
alcances legislativos, para el reconocimiento de la igualdad, la participación a partir
de las Convenciones Internacionales, los Pactos, las Conferencias y los avances
legislativos a nivel interamericano y nacional. Enuncia leyes instauradas en el marco
de Justicia Transicional por el cual está pasando el país y avances legislativos que
competen en el marco de esta provocación política, académica y de construcción de
sentidos.
Por último, trabajaremos sobre los mecanismos de exigibilidad, a través de los más
reconocidos, e invita a reconocer estos en las acciones que se realizan como lideresas
en la vida barrial, comunitaria y organizativa.
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1.1. Conceptualización de los DD. HH.
En Latinoamérica, las mujeres constituyen un poco más de la mitad de la población. Por otro lado,
en la mayoría de los países, las constituciones y las leyes prohíben expresamente la discriminación
basada en el sexo. Particularmente Colombia ha ratificado tratados internacionales que protegen
los Derechos Humanos de las Mujeres, sin embargo, estas disposiciones normativas no han
logrado el objetivo de hacer realidad para la mitad de la población del hemisferio, el derecho a una
vida libre de violencias y discriminaciones.
Una cosa dicen las normas y la teoría de los Derechos Humanos, pero otra cosa es la realidad,
por ello, ha sido necesario hablar, posicionar y explicitar los Derechos Humanos de las Mujeres,
pues debido a las relaciones desiguales de poder entre los sexos, la igualdad formal (de jure) no
se ha traducido en igualdad real y efectiva (de facto) en la vida de cientos de miles y millones de
mujeres que continúan hoy sufriendo la violación masiva, sistemática y generalizada de todos sus
derechos humanos.
A lo largo de la historia de la humanidad las mujeres han sido violentadas, discriminadas y
subordinadas, no se les ha reconocido su condición humana, han sido consideradas ciudadanas
de segunda categoría, se les ha excluido de los derechos a la libertad, a la igualdad, a la propiedad,
entre otros.
El derecho a la igualdad y a la no discriminación constituyen hoy, principios fundamentales del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos e inspiran los ordenamientos jurídicos de los
sistemas democráticos y de derecho.
Es precisamente, gracias a los aportes del feminismo a la teoría y práctica de los Derechos
Humanos, y a lo que algunos/as llaman la perspectiva de género en el Derecho, que es preciso
conocer, defender y promocionar los Derechos Humanos de las Mujeres, pero antes de profundizar
en ellos hagamos un sucinto recorrido histórico que servirá para una mayor comprensión.
Recorrido histórico: El gran aporte de las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo de la
humanidad -sin reconocimiento, sin remuneración, sin derechos- es de tal magnitud, que las
sociedades premodernas y modernas, serían impensables sin ellas, las mujeres.
Ya en la Edad Media, las mujeres no solamente seguían en el campo realizando labores directamente
relacionadas con la producción agrícola, sino que además se incorporaban a los escenarios urbanos
como artesanas (trabajaban el oro, seda, costura) pero pese a su contribución a la sociedad, seguía
sin derechos.
En el desarrollo de la Revolución Francesa, se encuentra uno de los orígenes más relevantes de los
Derechos Humanos, pero los revolucionarios de La Ilustración, que trajeron la Libertad, la Igualdad
y la Fraternidad, tampoco reconocieron los derechos de las mujeres. Fue precisamente por esta
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exclusión y negación que Marie Gouze, conocida como Olimpia de Gouges,4 y reconocida por
su gran aporte y dedicación a la Revolución, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer
y de la Ciudadana5 en la que reivindicaba la igualdad de derechos de las mujeres, como respuesta
a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789).6 Este “atrevimiento” le
costaría su enemistad con Robespierre, razón por la cual fue acusada de traición y guillotinada
por sus propios compañeros. Olimpia de Gouges se podría considerar como una de las precursoras
del feminismo. Su declaración decía:
“Las madres, las hijas y las hermanas, representantes de la nación, piden ser
constituidas en Asamblea Nacional. Considerando que la ignorancia, el olvido o el
desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas
y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una solemne declaración los
derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer”.
Este podría considerarse como el primer hito histórico de los Derechos Humanos de las
Mujeres y sucedió en 1.789, pues la declaración de Olimpia de Gouges afirma por primera vez
la dignidad de las mujeres y el reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales.
A las mujeres se le impedía aprender a escribir y leer, no podían participar de la vida política
y pública y su rol estaba proscrito al ámbito privado y doméstico. De allí que sus primeras
reivindicaciones estaban dirigidas a acceder a la enseñanza, al trabajo digno y remunerado, a gozar
de capacidad económica propia, a conseguir igualdad hereditaria y libertad para dedicarse a las
labores comerciales. Precisamente en Francia, cuna de los Derechos Humanos, la discriminación
y subordinación de las mujeres era total: no tenían autonomía y sus bienes eran administrados
por sus maridos.
La inglesa Mary Wollstonecraft publicó “Vindicación de los derechos de la Mujer”, considerado
uno de los manifiestos, para la época, más radicales de la historia por proponer que las mujeres
recibieran el mismo trato que el varón en materia de educación, derechos políticos y laborales y,
que se la juzgara con los mismos parámetros morales con los que se consideraba al varón.
Reflexionemos sobre sus palabras:
“Ya he advertido sobre los malos hábitos que adquieren las mujeres cuando se las confina
juntas; y pienso que podría extenderse con justicia esta observación al otro sexo, mientras
no se deduzca la inferencia natural que, por mi parte, he tenido siempre presente, esto
es, promover que ambos sexos debieran educarse juntos, no sólo en las familias privadas
4 http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0257-01/olimpia.html
5 http://members.aol.com/agentmess/frenchrev/wmanright.html
6 www.droitshumains.org/uni/Formation/01Home2_e.htm
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sino también en las escuelas públicas. Si el matrimonio es la base de la sociedad, toda
la humanidad debiera educarse siguiendo el mismo modelo, o si no, la relación entre
los sexos nunca merecerá el nombre de compañerismo, ni las mujeres desempeñarán los
deberes peculiares de su sexo hasta que no se conviertan en ciudadanas ilustradas, libres
y capaces de ganar su propia subsistencia, e independientes de los hombres (...) Es más, el
matrimonio no se considerará nunca sagrado hasta que las mujeres, educándose junto con
los hombres, no estén preparadas para ser sus compañeras, en lugar de ser únicamente
sus amantes (...)” 7
Derecho al sufragio para las mujeres en algunos países.8
Para ilustrar el largo camino de las mujeres por lograr el reconocimiento de su dignidad, así como
la condición de ciudadanas, presentamos este listado de países y las fechas en que las mujeres, a
partir de las luchas adelantadas, lograron el derecho al voto.

DERECHO AL VOTO FEMENINO EN EL MUNDO Y AMÉRICA LATINA

Nueva Zelanda, 1893
Uruguay, 1927
Ecuador y Puerto Rico, 1929
Brasil, 1932
Cuba, 1934.
El Salvador, 1939.
República Dominicana, 1942.
Panamá y Guatemala, 1945.

Argentina y Venezuela, 1947.
Chile y Costa Rica, 1949.
Bolivia, 1952.
México, 1953.
Perú, Honduras, Nicaragua, 1955.
Colombia, 1957.
Paraguay, 1961.

¿Por qué hablamos de Derechos Humanos de las Mujeres?
Como lo demuestran los acontecimientos de la historia, los Derechos Humanos de las Mujeres,
han sido fruto de la lucha de las mujeres por ampliar y re-conceptualizar el discurso liberal de los
Derechos Humanos, mostrando la diversidad de la especie humana y desmontando al varón como
paradigma de lo humano, exigiendo que los derechos humanos reflejen, defiendan y protejan la
manera de sentir, de pensar, de ser y estar, o de situar los valores de la otra mitad de la humanidad,
haciéndola visible y sujeta de derechos.
7 http://www.telecable.es/personales/deb1/mary_wollstonecraft.htm
8 http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0257-01/olimpia.html
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Que las mujeres estemos hoy en los diferentes ámbitos de la vida como sujetas de derechos, es
fruto de todas esas mujeres precursoras que con sus luchas por cambiar la situación de desigualdad,
por reivindicar los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a una vida libre de violencias,
al trabajo, a la educación, a la cultura, al acceso al poder; a una vida sexual y reproductiva
libre, plena y sana; a conservar y disponer de nuestros ingresos; a acceder a la propiedad y a los
créditos bancarios; a ser tratadas con dignidad es lo que nos permite hablar Derechos Humanos
de las Mujeres.
Los distintos movimientos de mujeres a nivel mundial han continuado la labor de promoción y
vigencia efectiva de los Derechos Humanos de las Mujeres. Sin embargo, hay quienes plantean
que es posible una reconceptualización de los Derechos Humanos, de manera tal que incorporen
la perspectiva de género, y hay quienes defienden la existencia de instrumentos, leyes, normas
e instituciones específicas para las mujeres, pues no creen que el reconocimiento de los derechos
humanos en general, sea garantía para incorporar y/o valorar los intereses y prácticas de las
mujeres. Además, como lo demuestra la realidad, han sido insuficientes para lograr la igualdad
real, pues los derechos humanos de las mujeres, son sistemáticamente violados, por el sólo hecho
de ser mujeres, pero además en muchos casos las violencias y discriminaciones que sufrimos no
son consideradas como violaciones a los derechos humanos.

1.2. Resoluciones de Naciones Unidas para garantizar la participación
de las mujeres en los Acuerdos de Paz en el mundo9
Reconociendo el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de
los conflictos y en la consolidación de la paz, y subrayando la importancia de que participen en
pie de igualdad e intervengan plenamente en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento
y el fomento de la paz y la seguridad, y la necesidad de aumentar su participación en los procesos
de adopción de decisiones en materia de prevención y solución de conflictos, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, aprueba la Resolución 1325 de 2000 como la primera
resolución del Consejo en que se trató el efecto desproporcionado y singular del conflicto armado
en las mujeres.
En esta Resolución se expresa la preocupación que las mujeres, las niñas y los niños, “constituyen
la inmensa mayoría de los que se ven perjudicados por los conflictos armados, incluso en calidad
de refugiados y personas desplazadas internamente, y cada vez más sufren los ataques de los
combatientes y otros elementos armados, y reconociendo los efectos que ello tiene para la paz y
la reconciliación duraderas”.
Reconociendo el efecto que tiene la violencia sexual en los conflictos en el mantenimiento de la
paz y la seguridad, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1820 de 2008 del Consejo
9 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759.pdf
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de Seguridad en que se vincula explícitamente la violencia sexual como táctica de guerra con
la mujer, la paz y la seguridad y refuerza la Resolución 1325/2000 y en ella se destaca que la
violencia sexual en los conflictos constituye un crimen de guerra y se exige que las partes en un
conflicto armado adopten de inmediato las medidas apropiadas para proteger a los civiles de todas
las formas de violencia sexual, incluso mediante el adiestramiento de las tropas y la aplicación de
medidas apropiadas de disciplina militar.
Como complemento de la Resolución 1820/08, en la Resolución 1888 se establece que en los
mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz se incluyan disposiciones concretas para
proteger a las mujeres y los niños de la violencia sexual en los conflictos armados, y se solicita
al Secretario General que nombre a un representante especial para la violencia sexual en los
conflictos armados (Oficina del Representante Especial del Secretario General para la violencia
sexual en los conflictos).
Como seguimiento a la Resolución 1960, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2106 de
2013, la cual reitera que todos los Estados miembros y las entidades de las Naciones Unidas
deben hacer más para implementar los mandatos anteriores y combatir la impunidad de la
violencia sexual relacionada con el conflicto. La Resolución 2106 también afirma la importancia
de la igualdad de género y el empoderamiento político, social y económico de las mujeres en los
esfuerzos para prevenir la violencia sexual en los conflictos armados y las situaciones posteriores
a los conflictos. La Resolución 122 hace hincapié en la rendición de cuentas sobre la aplicación
de la Resolución 1325, y la importancia de la participación de las mujeres en todas las fases de la
prevención de conflictos, resolución y recuperación.

1.3. Implementación del Acuerdo de Paz
Las mujeres y los Acuerdos de Paz en el mundo10
La decisión del Nobel Noruego de conceder el Premio de la Paz de 2011 a Ellen Johnson
Sirleaf, Leymah Gbowee y Tawakkul Karman por su lucha pacífica a favor de la seguridad
de las mujeres y del derecho de éstas a participar plenamente en los procesos de consolidación
de la paz reiteró la importancia crucial de la contribución que realizan las mujeres a la paz, así
como la relación fundamental que existe entre la democracia, la justicia y la igualdad de género. Y
esto no fue gratuito, ya habían pasado varios años de la expedición por el Consejo de Seguridad
de la ONU de la Resolución 1325 del 2000, y son muchos los vacíos que se tienen en cuanto la
participación de las mujeres en los conflictos armados en diferentes partes del mundo.
El examen realizado por ONU Mujeres con 31 de los procesos de paz más importantes que han
tenido lugar desde 1992 en el mundo, pone de relieve que las mujeres representan un número
10 Participación de las mujeres en las negociaciones de paz: relaciones entre presencia e influencia. ONU Mujeres- entidad
de Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Segunda edición 2012.
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sorprendentemente bajo de negociadores, y que el aumento de su participación en estos procesos
ha sido muy escaso desde la aprobación de la resolución 1325/2000, además revela que las
mujeres en las delegaciones negociadoras supusieron en promedio un 9% en los 17 casos en los que
se disponía de dicha información. Un 4 % de los signatarios participantes en los procesos de paz
incluidos en esta muestra eran mujeres, y las mujeres estaban ausentes de las funciones principales
de mediación y en las conversaciones auspiciadas por las Naciones Unidas, así mismo se observa
cómo en las mesas de negociación de paz en las que se adoptan las decisiones la representación de
las mujeres es insuficiente.
Es paradójico que la mayor representatividad de las mujeres en la resolución de los conflictos
se diera antes del 2000 que se emitirá la Resolución. Alguno de los ejemplos más notables de
participación fue en la década de 1990, en la República de El Salvador en donde las mujeres
estuvieron presentes en casi todas las mesas de negociación; en la mesa técnica, la Comisión para la
Reinserción, que por cierto la conformaron 6 mujeres y 1 hombre y representaron un tercio de las
beneficiarias de las tierras. En la República de Sudáfrica,11 a mediados de la década de 1990, la
Comisión Nacional de la Mujer pidió que la mitad de los participantes en el proceso de negociación
multipartidista fueran mujeres.12 En Irlanda del Norte, las mujeres aseguraron la participación
de una representante en la mesa de paz creada en 1997, al constituir una agrupación política
de mujeres de distintos partidos con la que obtuvieron algunos escaños en las elecciones. La
Coalición de Mujeres de Irlanda del Norte consiguió tender puentes entre católicos y protestantes
y fomentó la reconciliación y la reintegración de los presos políticos.
En Guatemala las mujeres influyeron de manera significativa en las conversaciones que condujeron
al acuerdo de paz de 1996. Solo participaron 2 mujeres, pero lograron que en los acuerdos se
incluyeran muchos puntos sobre el tema de las mujeres.13 En la República de Somalia, Asha Hagi
Elmi constituyó el Sexto Clan de mujeres con el fin de presionar en favor de la participación en
las conversaciones de paz de Arta (Djibouti), puesto que los cinco clanes Somalíes participaban
en la mesa de negociación, pero se había excluido de ella a las mujeres.

1.4. Arquitectura para la Paz y relación con los PDET
En el presente apartado aprenderemos acerca de la arquitectura institucional para la paz, la cual
se presentará de acuerdo a los puntos del Acuerdo suscritos entre el Gobierno Nacional y las
11 SANAM, Anderlin. Negotiating the Transition to Democracy and Reforming the Security Sector: The Vital Contri-butions
of South African Women en Women Waging Peace (2004). http://www.huntalternativesorg/download/9_negotiating_the_
transition_to_democracy_and_reforming_the_securi- ty_sector_the_vital_contributions_of _south_african_women.pdf

12 Se logró que uno de cada dos representantes de cada partido también fuera mujer, o de lo contrario el escaño permanecería
vacante. Alrededor de tres millones de mujeres participaron en los debates y grupos temáticos organizados en todo el país, y
se aprobó una cuota del 30 por ciento de mujeres para las elecciones siguientes.
13 Page, Michelle, Whitman, Tobie, Anderson, Cecilia. Bringing Women into Peace Negotiations, Institute for Inclusive
Security, Strategies for Policymakers n. º 2, Washington DC. Octubre 2008. Pág. 13- 16.
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FARC-EP, haciendo énfasis en las instancias donde las mujeres podemos hacer incidencia a nivel
nacional y territorial para la garantía de sus derechos.
Como lo hemos venido trabajando algunas organizaciones de mujeres hemos trabajado por la
salida negociada del conflicto armado y por la construcción de paz en Colombia, es por ello que,
en el proceso de negociación en la Habana, las organizaciones de mujeres incidieron en dos temas
fundamentales: la inclusión de mujeres como plenipotenciarias en la comisión negociadora y el
abordaje de los temas de género y derechos de las mujeres en cada uno de los puntos del Acuerdo.
Según publicación realizada por la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz14, con relación a
la garantía de los derechos de las mujeres y de los sectores LGBTI, “se evidencia una gran
ausencia de medidas concretas en el Acuerdo Final. En varios de los puntos no se crea una nueva
institucionalidad, la materialización se realizará a través de algunos Ministerios que tendrán que
definir en su interior instancias específicas para la interlocución tanto en el nivel nacional como
territorial, pero aún no están anunciadas” (p. 8, 2016).
Teniendo en cuenta lo anterior se presentará la arquitectura institucional de acuerdo a cada uno
de los puntos del Acuerdo Final y se realizará énfasis en los Planes de Desarrollo con Enfoque
Territorial – PDET.
PUNTO 1. HACIA UN NUEVO CAMPO COLOMBIANO: REFORMA RURAL
INTEGRAL
Este punto aborda particularmente lo que implica el Fondo de Tierras para la Reforma Rural
Integral, con el que se dará una democratización del acceso a la tierra beneficiando a los
campesinos y de manera especial a las campesinas sin tierra o con tierra insuficiente. Así mismo,
en este punto se contemplan otros mecanismos para promover el acceso a la tierra, como el
subsidio integral y el crédito especial para la compra de tierras (especiales para las mujeres
rurales y mujeres cabeza de familia).
Se pretende continuar con el proceso de restitución de tierras a personas despojadas, donde se
tiene en cuenta el acceso integral a través del Fondo de Tierras, donde los beneficiarios deberán
tener planes de acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, y otros. Por otro lado, se propone
actualizar y modernización del catastro e impuesto predial rural con el objetivo de propiciar el
uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra.
• Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un instrumento de planificación
14 La Cumbre Nacional de Mujeres y Paz es una alianza de ocho organizaciones, redes y plataformas de mujeres, donde
participan más de 1.500 organizaciones de mujeres mixtas, étnicas, campesinas, indígenas, afro-descendientes, estudiantiles y
juveniles de todo el país, que además de llevar sus propios procesos regionales y locales, decidieron unirse en torno a cuatro
fines: 1. Constituirse en colectivo social con poder político para actuar y decidir en la construcción de la paz con justicia social.
2. Ser pactantes y no pactadas en el Acuerdo General entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. 3. Incidir en la Mesa de
Conversaciones de fin del conflicto en Republica Nacional de Colombia. 4. Incidir en los mecanismos de participación, así
como en la refrendación, verificación e implementación del Acuerdo General relacionado con los derechos de las mujeres.
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y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco
de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en
articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados.
Los PDET se formularán por una sola vez y tendrán una vigencia de diez años. Serán coordinados
por la Agencia de Renovación del Territorio (ART). Los planes sectoriales y programas que se
creen para la implementación de la RRI incorporarán en su diseño y ejecución el enfoque étnico.
Los PDET tienen por finalidad la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y
un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad en las zonas priorizadas a las que se
refiere el artículo 3 del presente decreto, asegurando el bienestar y el buen vivir, la protección
de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar y las
formas propias de producción de las [pueblos, comunidades y grupos étnicos], el desarrollo y la
integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto y el reconocimiento y la
promoción a las organizaciones de mujeres rurales, y hacer del campo colombiano un escenario
de reconciliación.
Se desarrollarán 16 PDET, en 170 municipios los cuales podrán ser consultados en el Decreto 893
del 28 de mayo de 2018. En este caso por los intereses particulares del módulo, mencionaremos
los municipios del Cauca:

CAUCA
ARGELIA
BALBOA
BUENOS AIRES
CAJIBÍO
CALDONO
CALOTO
CORINTO
EL TAMBO
JAMBALÓ
MERCADERES
MIRANDA
MORALES
PATIA
PIENDAMÓ
SANTANDER DE
QUILICHAO
SUÁREZ
TORIBÍO
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Cada PDET se instrumentalizará en un Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR),
construido de manera participativa, amplia y pluralista en las zonas priorizadas. Este plan tendrá
en cuenta como mínimo,
• Lineamientos metodológicos que garanticen su construcción participativa.
• Un diagnóstico participativo elaborado con las comunidades que identifiquen las
necesidades en el territorio.
• Una visión del territorio que permita definir líneas de acción para su transformación.
• Enfoque territorial que reconozca las características socio-históricas, culturales,
ambientales y productivas de los territorios y sus habitantes, sus necesidades diferenciadas
y la vocación de los suelos, de conformidad con las normas orgánicas de planeación y
ordenamiento territorial.
• Enfoque diferencial que incorpore la perspectiva étnica y cultural de los pueblos y
comunidades de los territorios.
• Enfoque reparador del PDET.
• Enfoque de género que reconozca las necesidades particulares de las mujeres rurales.
• Un capítulo de programas y proyectos, que orienten la ejecución, de acuerdo con lo
establecido en el Acuerdo Final y bajo los lineamientos del Departamento Nacional de
Planeación.
• Un capítulo de indicadores y metas para el seguimiento y evaluación.
• Mecanismos de rendición de cuentas y control social, que incluyan herramientas de
difusión y acceso a la información.
• El PATR se revisará y actualizará cada cinco (5) años de forma participativa en el territorio,
en los términos establecidos en el Artículo 5 del presente Decreto.
De acuerdo a las particularidades y dinámicas de cada región, se garantizará la participación
efectiva, amplia y pluralista de todos los actores del territorio, en los diferentes niveles territoriales,
en el proceso de elaboración, ejecución, actualización, seguimiento y evaluación de los PDET y
de los PATR.
•

Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral

A partir de estos planes, se pretende superar la pobreza y la desigualdad, a partir de la mejora
de ingresos, y el acceso adecuados de bienes y servicios públicos de los niños, niñas, mujeres
y hombres. Estos serán planes nacionales para superar la pobreza. Estas medidas deben tener
enfoque de género donde se tengan en cuenta las necesidades de las mujeres campesinas.
Estos planes implicaran:
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•

Infraestructura para la adecuación de tierras: infraestructura vial, infraestructura de riego,
infraestructura eléctrica y de conectividad.

•

Desarrollo social: salud, educación rural (promoción de formación profesional de las
mujeres en disciplinas no tradicionales para ellas), acceso a vivienda y agua potable.
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•

Estímulos a la productividad: estímulos a la economía solidaria y cooperativa; asistencia
técnica para la productividad; subsidios, generación de ingresos y crédito (que permita
a las mujeres superar barreras de acceso al financiamiento); mercadeo (promover el
empoderamiento económico de las mujeres rurales, asociaciones de mujeres rurales);
formalización laboral y rural y protección social (promoción de la vinculación laboral
de las mujeres en oferta aéreas productivas no tradicionales); sistema para la garantía
progresiva del derecho a la alimentación (mujeres gestantes y lactantes).

INSTITUCIONALIDAD
Instancia

Objetivos

Decreto

Debe gestionar el acceso a la tierra como factor
productivo, lograr la seguridad jurídica sobre
esta, promover su uso en cumplimiento de la
función social de la propiedad, administrar y
disponer de los predios rurales de propiedad de
la nación. Lo que implicará:
Agencia Nacional
-Formalización de la propiedad de la tierra y su Decreto 2363
de Tierras
desarrollo en coordinación con la Agencia de de 2016.
Desarrollo Rural.
-Administrar el Fondo de Tierra y el Sistema
Nacional de Gestión de Tierras, que buscará la
interoperabilidad de los sistemas de información.
-Se mantiene la función de delimitar y constituir
las zonas de reserva campesina.

Derechos de las mujeres y su marco normativo para la protección y la paz

21

Instancia máxima en la asesoría y coordinación
en ordenamiento y planeación del suelo rural,
así́ como la generación de incentivos para el
adecuado uso del suelo rural. Es integrada
por: Presidente de la Republica, Ministerios
de Agricultura, Interior, Hacienda, Vivienda,
Ambiente, Minas y Energía, Justicia y
Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Sus objetivos son:
El Consejo
Superior de
Ordenamiento
del Suelo Rural

-Coordinación intersectorial, análisis de los
factores ambientales, sociales, productivos, Decreto 2367
territoriales, económicos y culturales, entre de 2015.
otros.
-Definir criterios que permitan reducir, conciliar
y resolver las problemáticas que presenten en las
intervenciones que lleven a cabo las entidades
públicas por el uso del suelo rural y su tenencia.
-Guiará
la
puesta
en
marcha
y
ejecución
del
catastro
multipropósito
y los lineamientos para el adecuado
funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión
de Tierras.
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Instancia máxima de asesoría y coordinación
del gobierno en materias relacionadas con la
restitución de tierras.

El Consejo
Superior para la
Restitución de
Tierras

Integrado por: los Ministerios de Agricultura
y Desarrollo Rural, Justicia y del Derecho,
Defensa Nacional y la Directora del
Departamento Nacional de Planeación; el
Presidente de la Agencia de Desarrollo Rural,
el Director de la Agencia Nacional de Tierras;
la Superintendencia de Notariado y el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi.
Tiene como objetivos:

Decreto 2368
-Coordinar las acciones interinstitucionales de de 2015.
la rama ejecutiva del orden nacional.
-Establecimiento y seguimiento de las
orientaciones generales para la adecuada
ejecución de la política de tierras despojadas.
-Fortalecer la consecución o recolección
de la información relevante en la
etapa administrativa de la restitución.
-Dar lineamientos para la atención de los
procesos de restitución.
-Dar asesoría en la solución de la conflictividad
y problemas que se presenten.

Derechos de las mujeres y su marco normativo para la protección y la paz

23

Sus objetivos son:
-Apoyar el proceso de formalización de
organizaciones sociales, comunitarias y
productivas rurales.

Agencia de
Desarrollo Rural

-Facilitar la participación de las organizaciones
en los procesos de planeación y ejecución de
planes de desarrollo rural con enfoque territorial.
-Propiciar mecanismos de veeduría y Decreto 2364
participación ciudadana para ejercer control de 2015.
social sobre los proyectos integrales de
desarrollo agropecuario y rural.
-Manejará el banco de proyectos para el sector
rural.
-Tendrá́ direcciones de asistencia técnica, acceso
a activos productivos, adecuación de tierras y
comercialización.

Tiene como función coordinar la intervención
en las zonas rurales afectadas por el conflicto
priorizadas por el Gobierno, para que se integren
de manera sostenible al desarrollo del país.
Agencia de la
Renovación del
Territorio

Tiene como objetivo:
-Reactivación económica.
-Infraestructura rural (incluye bienes públicos e
infraestructura productiva)

Decreto 2366
de 2015.

-Proyectos productivos.
-Proyectos ambientales y forestales.
-Generación de capacidades.
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A partir de este fondo, se amplían fuentes de
financiación, a partir de:
Fondo de Micro
finanzas Rurales

-Recursos aportados por entidades públicas o
particulares (convenios o transferencias).
- Recursos no reembolsables de entidades
nacionales, internacionales o multilaterales.
-Rendimientos financieros por colocación de
cartera generados por los recursos entregados,
los cuales se reinvertirán en el fondo.

Comisión
Nacional
de Crédito
Agropecuario

Se creará la secretaría técnica que será nombrada
directamente por el Presidente; para mayor
transparencia, de su junta directiva sale el Banco
Decreto 2371
Agrario, y será reemplazado por el Ministerio
de 2015
de Hacienda. Adicionalmente, se amplían sus
funciones, ahora podrá aprobar temas como
riesgo y seguro agropecuario.

PUNTO 2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA: APERTURA DEMOCRÁTICA PARA
CONSTRUIR LA PAZ
En este punto del Acuerdo, se pretende fortalecer la participación de los y las colombianos en
la política, la construcción de paz y los asuntos públicos. De igual forma busca una apertura
democrática como la vía para una salida pacífica del conflicto y la ruptura entre la política y las
armas. Con respecto a las mujeres, en este punto se reconoce que las mujeres enfrentan barreras
culturales e institucionales para la participación política. Por lo cual, facilitará el ejercicio del
derecho a la participación de las mujeres en las instancias que aborden el tema de garantías para
la oposición; facilitará el acceso y la efectiva interlocución de las mujeres con las autoridades
de todo nivel; asistencia legal y técnica para la creación, promoción y el fortalecimiento de
las organizaciones y movimientos sociales de mujeres, jóvenes y población LGBTI; protección
especializada, individual, colectiva e integral para las mujeres elegidas popularmente y para
las defensoras de derechos humanos y lideresas sociales, a partir de evaluaciones de riesgos
específicas que consideren no solo sus amenazas si no a su entorno, como hijos, padres y
esposo. Realización de una campaña nacional de cedulación masiva, con prioridad en las zonas
marginadas de los centros urbanos y en las zonas rurales, particularmente en las más afectadas
por el conflicto armado.
Derechos de las mujeres y su marco normativo para la protección y la paz
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De esta manera, con lo negociado en este punto se pretende lograr la garantía y los derechos
para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos
que surjan luego de la firma del Acuerdo Final; Mecanismos democráticos de participación
ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas;
medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional, y
local, de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable en igualdad de condiciones
y con garantías de seguridad.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el cumplimiento de este punto no se crearán nuevas
instituciones del Estado, no obstante, se tendrán instancias como consejos, comisiones nacionales
y territoriales y otros mecanismos, las cuales deben ser pluripartidistas y representativas para
varios los diferentes grupos poblaciones, como se enunció en el punto anterior y se precisará en
el siguiente acápite. (Cumbre de Mujer y Paz, 2016)
PUNTO 3: ACUERDO SOBRE EL FIN DEL CONFLICTO. SOBRE CESE AL FUEGO Y
HOSTILIDADES BILATERAL Y DEFINITIVO Y DEJACIÓN DE LAS ARMAS ENTRE
EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FARC-EP
Este punto implicará el final de la confrontación armada de las FARC, lo cual les permitirá
transformase en movimiento político, de esta manera, en este punto se dan las definiciones sobre
cese al fuego y dejación de armas, reincorporación de las FARC-EP a la vida civil y un sistema
de seguridad y las diferentes acciones respecto a la lucha contra las organizaciones criminales
responsables de homicidios y masacres o que atentan contra de defensores/as de derechos
humanos
INSTITUCIONALIDAD
Comisión Nacional de Garantías de Seguridad: Estará́ conformada por el Ministro del
Interior, Ministro de Defensa, Ministro de Justicia, Fiscal General de la Nación, Defensor
del Pueblo, Director de la Unidad Especial de Investigación (punto 74 de la Jurisdicción
Especial para la Paz), Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director General
de la Policía Nacional, dos (2) representantes del movimiento político Fuerzas Alternativas
Revolucionarias del Común, dos (2) voceros en representación de las plataformas de
derechos humanos y paz, para combatir y desmantelar las organizaciones y perseguir las
conductas punibles objeto de este acuerdo, la Cumbre de Mujeres y Paz, y GPaz logran
tener asiento en esta Comisión fruto de un esfuerzo mancomunado para que fuera aceptada
la participación de las mujeres en este espacio.
La Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones
criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de
derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. Adicionalmente, crea
un cuerpo elite de la Policía Nacional.
La Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la
Política y la Subdirección especializada de seguridad y protección en la UNP.
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PUNTO 4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS GOBIERNO
NACIONAL Y LAS FARC-EP
Con el fin de lograr una paz estable y duradera se hace necesaria la solución al problema de
las drogas ilícitas, por lo tanto con el Acuerdo se promoverá a la sustitución voluntaria de los
cultivos de uso ilícito y la trasformación de los territorios afectados, por lo tanto los principales
ejes de este Acuerdo son la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución y Desarrollo
Alternativo con las comunidades afectadas por los cultivos y con las autoridades nacionales,
departamentales y locales; se pretende asumir el consumo de las drogas desde un enfoque de
derechos humanos y de salud pública; creación de una estrategia integral para desarticular y
judicializar de manera focalizada, las redes de narcotráfico en el territorio.
Según informe presentado por la Cumbre de Mujer y Paz, “en el texto de este Acuerdo no se
menciona la creación de ninguna entidad nueva, si se crean varios programas nuevos, los cuales
deberán estar a cargo de entidades del Estado. Atendiendo la temática de estos programas, es
posible que estén a cargo de entidades como el Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, la
Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Renovación del Territorio, entre otros”

Derechos de las mujeres y su marco normativo para la protección y la paz
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Instancia

INSTITUCIONALIDAD
Objetivos

Decreto

-Superar las condiciones de pobreza de las
comunidades campesinas afectados por los
cultivos de uso ilícito, mediante la creación de
condiciones de bienestar y buen vivir en los
territorios.
-Promover la sustitución voluntaria de los
cultivos de uso ilícito, mediante el impulso de
planes integrales municipales y comunitarios de
sustitución.
-Generar políticas y oportunidades productivas
para los cultivadores y cultivadoras.
-Fortalecer la participación y las capacidades de
las organizaciones campesinas. Incorporar a las
mujeres como sujetos activos de los procesos de
concertación en la sustitución voluntaria.

Programa
Nacional Integral
de Sustitución de -Contribuir al logro de los objetivos del Sistema Decreto
para la garantía progresiva del derecho a la
Cultivos de Uso
de 2017
alimentación.
Ilícito
-Lograr que el territorio nacional esté libre de
cultivos de uso ilícito teniendo en cuenta el
respeto por los derechos humanos, el medio
ambiente y el buen vivir.
-Fortalecer la presencia institucional del Estado
en los territorios afectados por los cultivos de
uso ilícito.
-Fortalecer las capacidades de gestión de las
comunidades y sus organizaciones.
-Asegurar la sostenibilidad del PNIS en los
territorios como garantía para la solución
definitiva al problema de los cultivos de uso
ilícito.
-Impulsar y fortalecer proyectos de investigación,
reflexión y análisis de la realidad de las mujeres
en relación con los cultivos de uso ilícito.

28

TEMA 1. Los Derechos de las mujeres y el marco normativo e institucional para la protección

896

PUNTO 5. VÍCTIMAS DEL CONFLICTO “SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD,
JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN.
En este punto del Acuerdo lo fundamental es garantizarles a las víctimas las garantías de verdad,
justicia, reparación y no repetición. Para ello, se crea un sistema compuesto por diferentes
mecanismos judiciales y extrajudiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada con
el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas. De esta manera, se
crea El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), el cual
cuanta con un enfoque diferencial y de género que responde a las características particulares de la
victimización en cada territorio y cada población, y en especial a las necesidades de las mujeres
y de los niños y las niñas.

Instancia

INSTITUCIONALIDAD
Objetivos

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

Unidad para la Búsqueda
de Personas dadas por
Desaparecidas en el contexto
y en razón del conflicto
armado

Órgano que dura 3 años, es de carácter
extrajudicial, a partir de la cual se esclarecerán
los patrones de violencia. No es un mecanismo
para administrar justicia sino para contribuir
a la verdad y reconocer los derechos de las
víctimas. Su actuación evidenciará las formas
diferenciales en las que el conflicto afectó a las
mujeres, los niños, las niñas, jóvenes, población
LGBTI, entre otros grupos poblacionales.

Unidad especial de alto nivel que tendrá́ el
mandato de dirigir, coordinar y contribuir a la
implementación de acciones humanitarias y
extrajudiciales para la búsqueda e identificación
de personas dadas por desaparecidas en razón
del conflicto armado que se encuentren con
vida, y en los casos de fallecimiento, para su
localización y la entrega digna de sus restos.
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Es el componente judicial del Sistema Integral.
Pretende satisfacer el derecho de las víctimas a
la justicia, luchar contra la impunidad, cumplir
con el deber del Estado de investigar, juzgar y
sancionar, y adoptar decisiones que otorguen
plena seguridad jurídica a quienes participen en
los mecanismos del Sistema.
Este sistema estará integrado por los siguientes
órganos:
- Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de los
Hechos y Conductas.
- Tribunal para la Paz.
Jurisdicción Especial para la - Sala de Amnistía o indulto.
Paz
- Sala de Definición de Situaciones Jurídicas,
para los casos diferentes a los literales anteriores
o en otros supuestos no previstos.
- Unidad de Investigación y Acusación,
la cual debe satisfacer el derecho
de las víctimas a la justicia cuando
no haya reconocimiento colectivo o individual
de responsabilidad. Las resoluciones y
sentencias deberán ser debidamente motivadas
y fundadas en derecho. Podrán ser breves en la
parte correspondiente a la comprobación de los
requisitos del SIVJRNR.
Este componente de justicia dará énfasis a las
necesidades de las víctimas mujeres, niños y niñas
quienes sufren de manera desproporcionada los
efectos del conflicto.

PUNTO 6. IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y REFRENDACIÓN
En este punto se crea una Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del
Acuerdo Final de Paz, la cual estará integrada por 3 representantes del Gobierno Nacional y 3
representantes de las FARC-EP, tendrá una duración de 10 años. Así mismo, se establece un Plan
Marco de Implementación, que implica medidas para incorporar con recursos propios, medidas
para incorporar los acuerdos con recursos territoriales.
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Con respecto a la institucionalidad, en este punto del Acuerdo no se plantea la existencia de nuevas
entidades. Sin embargo, da gran importancia a la Comisión de Implementación y Verificación del
Acuerdo Final de Paz.
Como síntesis, y retomando el informe de seguimiento que realiza la Ruta Pacífica de las Mujeres
a la implementación del Acuerdo de Paz, puntualmente en las 130 medidas dirigidas a las mujeres.
Exaltamos los hechos que han impactado el tercer año de implementación del Acuerdo de Paz:
1. El gobierno mantiene su agenda legislativa y programática para bajar impulso a la
implementación del Acuerdo.
2. Rearme de un grupo importante de dirigentes de las antiguas FARC.
3. Las primeras elecciones regionales del posconflicto significaron una recomposición de las
fuerzas electorales y políticas.
4. El despertar en las calles: las mujeres, jóvenes y estudiantes se toman las calles para
proteger sus derechos.
Avances en el punto 1. Reforma Rural Integral
- Se finaliza la firma de los 16 Planes de Acción para la Transformación Regional –PATR-.
- En estos 16 PATR, se aprobaron 32.809 iniciativas en los 8 pilares PDET.
- 4.408 son iniciativas con marca de mujer y género. Esto representa solo un 13.45 % de
todas las medidas, un indicador muy bajo frente al nivel de participación de las mujeres.
Esto nos dice que aún tenemos desafíos muy importantes para posicionar las demandas
de las mujeres.
- 3.511 de las iniciativas se relacionan con alguno de los indicadores de género del Plan
Marco de Implementación (PMI).

El reto es: “Que se pueda implementar la política
de los PDET en la práctica y que todos esos
recursos e iniciativas lleguen a las regiones, que
la construcción de esas propuestas tenga en cuenta
los derechos de las mujeres y que no nos dejen por
fuera.” Mujer participante PDET, Montes de María.

Derechos de las mujeres y su marco normativo para la protección y la paz
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Avances en el punto 2. Participación Política
En el año 2019 se registraron avances en términos legislativos, pero, sigue en deuda la
aprobación de las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz.
Se avanza en el estatuto de oposición y en la posibilidad de participación del partido
FARC en las elecciones regionales.
En las elecciones regionales, 43.632 fueron mujeres candidatas, esto representa un 37.5
%, significa un aumento del 0.5 % de participación de las mujeres en comparación con
las elecciones del año 2015.

El reto es aumentar la participación de las mujeres
como candidatas a cargos de elección popular. Para
ello, necesitamos prepararnos cada vez más en los
mecanismos de participación política y posicionar
nuestras voces y exigencias.

Punto 3. Fin del conflicto.
Se fortalece la reincorporación económica y política de mujeres ex combatientes. En
la iniciativa Escuela María Cano, se formaron 73 mujeres en liderazgos comunitarios e
incidencia política y social en 7 ETCR del departamento de Cauca.
Se siguen presentando vulneración a los derechos e integridad de las personas
reincorporadas. A noviembre de 2020, 242 personas, firmantes del Acuerdo de Paz han
sido asesinadas (Cambiar toda la línea)

El reto es erradicar los asesinatos
y amenazas de las personas
reincorporadas, así como fortalecer
sus condiciones de vida y su
reincorporación política y económica.
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Punto 4. Solución al problema de drogas ilícitas
- Este es uno de los puntos más críticos, dado que mientras se avanza en la implementación
de los PNIS, el gobierno ha privilegiado la erradicación con glifosato. Los cultivos ilícitos
han incrementado.
- Las asistencias técnicas integrales a los proyectos de ciclo corto no incorporan en el
enfoque de género, no reconoce las vocaciones de las mujeres cocaleras en los territorios
(CINEP, 2019).
- En enero del año 2019 se expide la Política Integral para la Prevención y Atención del
Consumo de Sustancias Psicoactivas, sin enfoque de género, ni presupuesto en contravía
con el espíritu del Acuerdo.

El reto es incidir para el que gobierno cumpla con lo pactado en el
Acuerdo de Paz, incluyendo el enfoque de género en la construcción
e implementación de programas y políticas tendientes a erradicar los
cultivos ilícitos y a minimizar y mitigar el consumo de sustancias
psicoactivas desde un enfoque integral y de derechos, que involucre la
perspectiva psicosocial en la prevención y tratamiento del consumo.

Punto 5. Víctimas
- Se activa el espacio de interlocución de mecanismo de género del Sistema Integral de
Verdad, Justicia y Reparación que dialoga sobre los avances, retos y oportunidades del
tema de género en cada una de las instituciones.
- La Jurisdicción Especial para la Paz se halla conformada por mujeres en un 53 %. Cuenta
con una Unidad de Investigación y Acusación, y dentro de ella, un grupo especial para
investigar sobre los casos de violencia sexual.
- La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición
tiene un 45.5 % de mujeres como comisionadas y un grupo de género integrado por
mujeres diversas étnicamente. Durante el año 2019 realizaron 4 reconocimientos, entre
ellos, a la dignidad de las mujeres y personas LGBTI víctimas de violencias sexuales.
- Al momento, la CEV ha tomado más de 6.000 testimonios, de ellos el 54 % son de
mujeres y el 10 % de los 6.000 son de violencia sexual.
- La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas está bajo la dirección de
una mujer, Luz Marina Monzón. Hasta el momento han identificado 15 mujeres dadas
por desaparecidas que no figuraban en ninguna base de datos e información de la Fuerza
Pública y las antiguas FARC-EP sobre la ubicación de 8 mujeres desaparecidas.
Derechos de las mujeres y su marco normativo para la protección y la paz
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El reto es que el Sistema Integral de Verdad, Justicia y
Reparación pueda continuar sus labores, y que, desde las
organizaciones de mujeres podamos seguir incidiendo
y aportando en la importante e histórica labor que
desarrollan como contribución a la construcción de paz.

1.5. Marco normativo e institucional para la protección
El reconocimiento y protección de la vida e integridad de las lideresas y defensoras también ha
sido producto de las luchas y la incidencia que las mujeres han realizado para ser reconocidas en
instancias internacionales como la ONU y a través de la institucionalidad colombiana como la
Corte Constitucional, el Ministerio de Justicia y el Derecho, entre otras. A continuación, podrás
conocer una línea de tiempo que te permitirá visualizar los momentos y el recorrido histórico
de las Resoluciones, Autos, Decretos y Programas relacionados con la protección a lideresas y
defensoras.

El reto es que el Sistema Integral de Verdad, Justicia y
Reparación pueda continuar sus labores, y que, desde las
organizaciones de mujeres podamos seguir incidiendo y
aportando en la importante e histórica labor que desarrollan
como contribución a la construcción de paz.
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Marco normativo internacional:
-

Resolución 53/144 de 1998 de la ONU sobre el derecho y el deber de promover y protegerlos
derechos humanos Derechos Humanos y las libertades fundamentales universalmente
reconocidos.
Resolución 68/181 de la ONU sobre protección de las defensoras de los derechos humanos
y las personas defensoras de los derechos de la mujer.

Marco normativo nacional:
-

Decreto 1314 de 2016 sobre garantías para las mujeres lideresas y defensoras.
Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional.
Auto 098 de 2013 de la Corte Constitucional.

Derechos de las mujeres y su marco normativo para la protección y la paz
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Marco normativo internacional
¿Qué significa la protección?
Que las lideresas y defensoras puedan realizar sus funciones sin ser estigmatizadas, ni violentadas.
Para ello, la sociedad en general debe comprometerse con la no estigmatización de la labor de
las lideresas y defensoras, y el Estado debe garantizar las condiciones para generar entornos
protectores para su ejercicio. Para incidir y realizar la exigibilidad de estos derechos, contamos
con dos herramientas muy importantes generadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas
–ONU-. La Resolución 53/144 y la Resolución 68/181. ¡Vamos a conocerlas y a apropiarnos de
ellas!
Resolución 53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Se enfoca en la Promoción de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos,
los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales Universalmente Reconocidos: Protección de los defensores y defensoras de
derechos humanos y derechos de las mujeres.
En esta Resolución, las Naciones Unidas retoma las declaraciones y resoluciones anteriores que
se han producido sobre derechos humanos y se llama la atención sobre:

Observando con profunda preocupación que en muchos países las personas y
las organizaciones dedicadas a promover y defender los derechos humanos y las
libertades fundamentales, incluidas las defensoras de los derechos humanos y los
defensores de los derechos de la mujer, a menudo están expuestas a amenazas
y acoso y padecen inseguridad como resultado de esas actividades, en particular
mediante la restricción de la libertad de asociación o expresión o del derecho de
reunión pacífica, o abusos en los procedimientos civiles o penales,
Gravemente preocupada porque las defensoras de los derechos humanos y los
defensores de los derechos de la mujer corren el riesgo de ser, y ya son, víctimas de
violaciones y abusos de sus derechos, entre ellos violaciones y abusos sistemáticos
de su derecho fundamental a la vida, la libertad y la seguridad de la propia persona,
la integridad psicológica y física, la intimidad y el respeto a la vida privada y familiar
y a la libertad de opinión y de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y
además pueden ser víctimas de la violencia por razón de género, violaciones y
otras formas de violencia sexual, el acoso y la agresión verbal y atentados a su
reputación, tanto en línea como por medios tradicionales, por parte de agentes
estatales, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y fuerzas de
seguridad, y no estatales, como los relacionados con la familia y la comunidad, en
las esferas pública y privada.
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Destacamos los siguientes aspectos tendientes a adoptar medidas apropiadas para modificar
patrones socioculturales de hombres y mujeres para la eliminación de prejuicios y prácticas que
se sustentan en la inferioridad y superioridad de cualquiera de los sexos. Del mismo modo, las
obligaciones y compromisos de los Estados con arreglo al Derecho Internacional Humanitario
de los Derechos Humanos:
• Es esencial dar poder y autonomía y hacer progresar a la mujer y mejorar su situación
política, social, jurídica y económica;
• Reconocer la valiosa labor que desarrollan los y las defensoras de derechos humanos;
• Adoptar políticas o promulgar leyes nacionales para proteger a los individuos, los grupos
y las instituciones que se dedican a promover y defender los derechos humanos,
• Exhorta a los Estados a que adopten todas las medidas necesarias para asegurar su
protección y a que integren la perspectiva de género en sus iniciativas para crear un
entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos;
• Insta a los Estados a que reconozcan públicamente el importante y legítimo papel que
desempeñan las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de
la mujer en la promoción y protección de los derechos humanos, la democracia, el estado
de derecho y el desarrollo, como elemento esencial para asegurar su protección, incluso
mediante la condena pública de la violencia y la discriminación contra ellos;
• Exhorta a los Estados a que velen por que los defensores de los derechos humanos… a que
velen por que ninguno de ellos sea objeto de fuerza excesiva o indiscriminada, detención
o prisión arbitrarias, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
desaparición forzada, abusos en los procedimientos penales y civiles o amenazas de
algunos de los actos mencionados;
• Exhorta también a los Estados a que actúen con la diligencia debida para prevenir las
violaciones y los abusos de los derechos de los defensores de los derechos humanos,
entre otras cosas, mediante medidas prácticas encaminadas a prevenir las amenazas, el
acoso y la violencia contra las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los
derechos de la mujer;
• Exhorta además a los Estados a que aseguren que no se tipifique como delito la promoción
y la protección de los derechos humanos, ni que se vean limitados en contravención de
sus obligaciones y compromisos con arreglo al derecho internacional de los derechos
humanos;
• Subraya el principio fundamental de independencia del poder judicial y la necesidad de
que existan garantías procesales de conformidad con las obligaciones y los compromisos
de los Estados;
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• Exhorta a los Estados a que apliquen de manera efectiva y expedita las resoluciones del
Consejo de Seguridad 1325/2000;
• Insta a los Estados a que elaboren y pongan en práctica políticas y programas públicos
integrales, sostenibles y que tengan en cuenta las cuestiones de género, que presten apoyo
y protejan a las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de
la mujer;
• Pone de relieve la necesidad de que las defensoras de los derechos humanos y los defensores
de los derechos de la mujer participen en la elaboración de políticas y programas efectivos
relacionados con su protección, reconociéndose su independencia y el conocimiento que
tienen de sus propias necesidades;
• Insta a los Estados a que aprueben y apliquen políticas y programas que den acceso a las
defensoras de los derechos humanos de la mujer a soluciones efectivas, velando porque:
a) Las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer participen
efectivamente en todas las iniciativas, incluidos los procesos de justicia de transición,
b) Las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer que sean
víctimas de actos de violencia tengan un acceso adecuado a servicios integrales de apoyo, lo que
incluye centros de acogida, servicios psicosociales, asesoramiento, atención médica y servicios
jurídicos y sociales;
c) Las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer que sean
víctimas de violencia sexual u otras formas de violencia sean atendidos por personal cualificado,
que cuente con los equipos necesarios y que tenga conocimientos especializados y en cuestiones
de género, y que se los consulte en todas las fases del proceso;
d) Las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer puedan
evitar las situaciones de violencia, lo que incluye la prevención de esa violencia o su recurrencia
en el ejercicio de la importante y legítima función que desempeñan, de conformidad con la
presente resolución.
Resolución 68/181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Una de las primeras mujeres que incidió en las Naciones Unidas para el reconocimiento de
la labor de las defensoras, fue Hina Jilani, ella advirtió que las defensoras corren el riesgo de
sufrir mayor hostilidad que sus colegas hombres al “desafiar las normas culturales, religiosas o
sociales acerca de la feminidad y el papel que desempeña la mujer en un determinado país o una
determinada sociedad.”15 Ella participó en numerosas consultas con defensoras y recomendó que
15 Recuperado de: http://im-defensoras.org/wp-content/uploads/2016/07/RESOL-DE-LA-ASAMBLEA-GRALONU_010616-MED_WEB_2.pdf
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se realizara una consulta internacional con defensoras, la cual se realizó en el año 2005 y dio
lugar a la conformación de la Coalición Internacional de Defensoras de los Derechos Humanos
de las Mujeres –WHRDIC-.
La Relatora Especial, Margaret Sekaggya, promovió el trabajo entre organizaciones de la
sociedad civil y la Coalición antes mencionada para profundizar e insistir sobre la necesidad de
evidenciar los riesgos diferenciados que viven las defensoras, proponiendo que “el análisis de la
dimensión de género de la labor de defensa de los derechos humanos resulta fundamental para
abordar las necesidades de protección y las lagunas en materia de legitimidad que pueden afectar
a las defensoras de los derechos humanos.”16
En este proceso se vivieron algunas situaciones como la objeción de varios Estados para hacer
referencia específica sobre las defensoras que trabajan por la salud sexual y reproductiva, los
derechos reproductivos y otros temas asociados a la sexualidad. Se opusieron Estados africanos,
asiáticos y el Vaticano, esta situación se resolvió al plantear que el lenguaje de la Resolución
ya ha sido acordado por los Estados miembro de la ONU. Esta dificultad en las negociaciones
provocó movilizaciones de grupos de la sociedad civil que exhortaron a los representantes de
sus Estados a apoyar la resolución. Como podemos ver, esta resolución también es producto de
la incidencia y negociación de las mujeres en este escenario que no escapa a las concepciones,
prácticas y discursos propios del sistema patriarcal.

Profundamente preocupada porque la desigualdad histórica y estructural que ha
caracterizado las relaciones de poder y la discriminación de la mujer, así como diversas
formas de extremismo, repercuten directamente en la situación de las mujeres y en el
trato que reciben, y porque los derechos de algunas defensoras de los derechos humanos
y defensores de los derechos de la mujer son objeto de violaciones y abusos y su labor
es difamada a causa de prácticas discriminatorias y normas o pautas sociales que sirven
para condonar la violencia contra la mujer o perpetuar las prácticas que conllevan ese
tipo de violencia,
Gravemente preocupada por la persistencia de la impunidad de las violaciones y los
abusos de los derechos de las defensoras de los derechos humanos y los defensores de
los derechos de la mujer debido a factores como la falta de denuncias, de documentación,
de investigación y de acceso a la justicia, los obstáculos y las restricciones sociales con
respecto al tratamiento del problema que representa la violencia por razón de género, como
la violencia sexual y la difamación que pueden derivarse de esas violaciones y abusos, y
la falta de reconocimiento del legítimo papel de las defensoras de los derechos humanos
y los defensores de los derechos de la mujer, todos los cuales afianzan o institucionalizan
la discriminación por razón de género.

16 Ibíd.
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¿Qué motiva la Resolución 68/181?17
¿Qué podemos resaltar de la Resolución 68/181?
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

Exhorta a todos los Estados a promover y realizar acciones concretas para materializar la
Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones
de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
Universalmente Reconocidos;
Toma nota con aprecio de la labor de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores
de los derechos humanos y observa la atención especial prestada a las defensoras de los
derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer;
Destaca el respeto por las defensoras de derechos humanos y condena las violaciones y
los abusos de las que son objeto;
Reconoce que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes,
y los Estados tienen el deber de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales;
Expresa especial preocupación por la discriminación y la violencia sistémicas y
estructurales a que se enfrentan las defensoras de los derechos humanos;
Reitera enérgicamente el derecho de toda persona a defender, en forma individual y en
colaboración con otras, los derechos humanos de las mujeres en todos sus aspectos, y
destaca el importante papel que desempeñan las defensoras de los derechos humanos y los
defensores de los derechos de la mujer;
Insta a los Estados a que reconozcan públicamente el importante y legítimo papel que
desempeñan las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de
la mujer;
Exhorta a los Estados a que velen porque los defensores de los derechos humanos, entre
ellos las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer,
puedan desempeñar su importante función en el contexto de manifestaciones pacíficas;
Exhorta también a los Estados a que actúen con la diligencia debida para prevenir las
violaciones y los abusos de los derechos de los defensores de los derechos humanos,
entre otras cosas, mediante medidas prácticas encaminadas a prevenir las amenazas, el
acoso y la violencia contra las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los
derechos de la mujer;
Exhorta además a los Estados a que aseguren que no se tipifique como delito la promoción
y la protección de los derechos humanos;
Subraya el principio fundamental de independencia del poder judicial y la necesidad de
que existan garantías procesales de conformidad con las obligaciones y los compromisos
de los Estados con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos;
Subraya también que las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los
derechos de la mujer tienen derecho al ejercicio legítimo de su ocupación o profesión;
Destaca que, en el ejercicio de los derechos y libertades enunciados en la Declaración,

17 Ibíd.
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•

•

•
•

•

•

•

•

•

las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer,
individual o colectivamente, no estarán sujetos a más limitaciones que las que se
impongan de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales aplicables
y determine la ley;
Insta a los Estados a que fortalezcan y apliquen las medidas jurídicas, normativas y de otra
índole que promuevan la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres y
su autonomía;
Invita a los dirigentes de todos los sectores de la sociedad y de las respectivas comunidades,
incluidos los dirigentes políticos, militares, sociales y religiosos y los dirigentes
empresariales y de los medios de comunicación, a que expresen su apoyo público a la
importante función de las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los
derechos de la mujer y a la legitimidad de su labor;
Exhorta a los Estados a cumplir con la Resolución 1325/2000 y demás resoluciones
atinentes a la protección de defensoras de derechos y lideresas;
Exhorta encarecidamente a los Estados a que se abstengan de realizar todo acto de
intimidación o represalia contra las defensoras de los derechos humanos y los defensores
de los derechos de la mujer que cooperen, hayan cooperado o traten de cooperar con
instituciones internacionales, así como contra sus familiares y asociados, y a que aseguren
la protección adecuada contra estos actos;
Reafirma el derecho de toda persona, individual o colectivamente, al libre acceso y a la
comunicación con los órganos internacionales, en particular las Naciones Unidas, sus
procedimientos especiales, el mecanismo del examen periódico universal y los órganos
creados en virtud de tratados, así como los mecanismos regionales de derechos humanos;
Insta a los Estados a que elaboren y pongan en práctica políticas y programas públicos
integrales, sostenibles y que tengan en cuenta las cuestiones de género, que presten apoyo
y protejan a las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de
la mujer;
Pone de relieve la necesidad de que las defensoras de los derechos humanos y los defensores
de los derechos de la mujer participen en la elaboración de políticas y programas efectivos
relacionados con su protección, reconociéndose su independencia y el conocimiento que
tienen de sus propias necesidades;
Insta a los Estados a que aprueben y apliquen políticas y programas que den acceso a
las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer a
soluciones efectivas;
Insta también a los Estados a que promuevan y apoyen proyectos para mejorar y
perfeccionar la documentación y el seguimiento de los casos de violaciones de los
derechos de las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de
la mujer, y alienta el suministro de apoyo y recursos suficientes a quienes trabajan para
proteger a las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la
mujer, como los organismos gubernamentales, las instituciones nacionales de derechos
humanos y la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales nacionales
e internacionales;
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•

•

•

•

•
•

Alienta a las instituciones nacionales de derechos humanos a que presten apoyo a la
documentación de las violaciones de los derechos de las defensoras de los derechos
humanos y los defensores de los derechos de la mujer y a que integren la perspectiva de
género en la planificación y la aplicación de todos los programas y demás intervenciones
relacionados con los defensores de los derechos humanos, incluso mediante consultas con
las partes interesadas pertinentes;
Alienta a los mecanismos regionales de protección, en los casos en que existan, a que
promuevan proyectos para mejorar y perfeccionar la documentación de los casos de
violaciones de los derechos de las defensoras de los derechos humanos y los defensores
de los derechos de la mujer
Alienta a los órganos, organismos y otras entidades de las Naciones Unidas a que, en el
marco de sus respectivos mandatos y en cooperación con la Relatora Especial y la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aborden la
situación de los defensores de los derechos humanos, incluidas las defensoras de los
derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer, en su labor y contribuyan
a la aplicación de la Declaración;
Solicita a todos los organismos y organizaciones interesados de las Naciones Unidas que,
con arreglo a sus mandatos, presten todo el apoyo y la asistencia posibles a la Relatora
Especial para que pueda cumplir eficazmente su mandato, incluso mediante visitas a los
países y la formulación de sugerencias acerca de los medios para asegurar la protección
de las defensoras de los derechos humanos y los defensores de los derechos de la mujer;
Solicita a la Relatora Especial que siga informando anualmente sobre sus actividades a la
Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos, con arreglo a su mandato;
Decide seguir examinando este asunto.

Marco normativo nacional:
Decreto 1314 de 2016 “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Garantías para las
Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos.
El Presidente de la República sanciona este Decreto reconociendo que “las mujeres lideresas y las
mujeres defensoras de los derechos humanos enfrentan graves riesgos, como consecuencia de su
labor y por el hecho de ser mujeres, lo que las hace sujetas de especial protección constitucional”.18
En reconocimiento del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, de la Ley 1257 de
2008, de la Ley 1448 de 2011, del Auto 098 de 2013, la Sentencia T-025 de 2004, los Autos 200
de 2007 y 092 de 2008 de la Corte Constitucional; a partir del diálogo con las organizaciones de
la sociedad civil, el gobierno nacional reconoce necesario crear y poner en marcha una Comisión
Intersectorial de alto nivel para coordinar con distintas instancias y entidades competentes y
18 Recuperado de: http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/Decreto-1314-10-agosto-2016.pdf
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adelantar el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos
Humanos.
De este Decreto, es muy importante resaltar sus funciones:
• Coordinar y orientar la formulación, implementación y seguimiento del Programa Integral
de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos y su Plan de
Acción en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal.
• Impartir lineamientos a las entidades para sistematizar la información que permita hacer
seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del Programa Integral de Garantías para
las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.
• Formular recomendaciones para la priorización de la inversión y la gestión de esquemas de
cofinanciación y ejecución que permitan adecuada implementación del Programa Integral
de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos. Adoptar su
propio reglamento.
• Las demás funciones que sean propias de acuerdo a su naturaleza, la coordinación y
orientación de su actividad.
Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional. Adopción de medidas para la protección a
mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado.19
En este Auto, la Corte Constitucional reconoce la gravedad de la situación de las mujeres
desplazadas por el conflicto armado y analiza la …Persistencia del estado de cosas inconstitucional
en el campo del desplazamiento forzado y la competencia continua de la Corte Constitucional
para verificar la superación del estado de cosas inconstitucional.
Reconoce:
 Impacto diferencial y agudizado del conflicto armado sobre las mujeres del país, dados
los riesgos específicos y cargas extraordinarias que les impone por su género la violencia
armada.
- Los riesgos y vulnerabilidades específicos de las mujeres en el contexto del conflicto armado
colombiano, en tanto causas directas e inmediatas de desplazamiento forzado. Riesgo de
violencia, explotación o abuso sexual en el marco del conflicto armado: a violencia sexual
contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto
del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexuales, por
19 Recuperado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/a092-08.htm
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-

-

parte de todos los grupos armados ilegales enfrentados, y en algunos casos aislados, por
parte de agentes individuales de la Fuerza Pública.
Riesgo de explotación o esclavitud para ejercer labores domésticas y roles considerados
como femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados
ilegales.
Riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, o de otro tipo de amenazas contra
ellos, agravado en casos de mujeres cabeza de familia.
Riesgos derivados del contacto familiar, afectivo o personal -voluntario, accidental o
presunto- con los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en
el país, principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori por los
bandos enemigos.
Riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales y comunitarias de mujeres
o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas
por el conflicto armado.
Riesgo de persecución por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público
y privado de las personas implementadas por los grupos armados ilegales en extensas
áreas del territorio nacional.
Riesgo por el asesinato o desaparición de su compañero o proveedor económico.
Riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores
armados ilegales.
Riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las
mujeres indígenas y afrocolombianas.
Riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el
proceso de desplazamiento.

 Impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres, en términos
cuantitativos y cualitativos. Facetas de género del desplazamiento forzado.
- Desproporción cuantitativa en el impacto de género del desplazamiento forzado
- Desproporción cualitativa en el impacto de género del desplazamiento forzado: facetas
de género del desplazamiento.
- Patrones estructurales de violencia y discriminación de género presentes en la sociedad
colombiana e intensificados por el desplazamiento.
- La violencia y el abuso sexuales, incluida la prostitución forzada, la esclavitud sexual o la
trata de personas con fines de explotación sexual.
- La violencia intrafamiliar y la violencia social por motivos de género.
- El desconocimiento y vulneración de su derecho a la salud y especialmente de sus derechos
sexuales y reproductivos a todo nivel, con particular gravedad en el caso de las niñas y
adolescentes, pero también de las mujeres gestantes y lactantes.
- La asunción del rol de jefatura de hogar femenina sin las condiciones de subsistencia
material mínimas requeridas por el principio de dignidad humana, con especiales
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complicaciones en casos de mujeres con niños pequeños, mujeres con problemas de salud,
mujeres con discapacidad o adultas mayores.
Obstáculos agravados en el acceso al sistema educativo.
Obstáculos agravados en la inserción al sistema económico y en el acceso a oportunidades
laborales y productivas.
La explotación doméstica y laboral, incluida la trata de personas con fines de explotación
económica.
Obstáculos agravados en el acceso a la propiedad de la tierra y en la protección de su
patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes de retorno y reubicación.
Los cuadros de discriminación social aguda de las mujeres indígenas y afrodescendientes
desplazadas.
Mayor exposición a la violencia política y social contra las mujeres que lideran procesos
participativos u organizaciones de mujeres desplazadas.
La mayor exposición a la discriminación en su inserción a espacios públicos y políticos,
con impacto especial sobre su derecho a la participación.
El desconocimiento frontal de sus derechos como víctimas del conflicto armado a la
justicia, la verdad y la reparación.

 Cargas materiales y psicológicas extraordinarias impuestas por el conflicto armado
colombiano a las mujeres sobrevivientes.
 Invisibilidad del problema.
 La respuesta estatal a los riesgos específicos de género en el marco del conflicto armado
y a las cargas extraordinarias que deben afrontar las mujeres como consecuencia del
conflicto armado.
 Deberes constitucionales inmediatos y urgentes del Estado colombiano frente a la situación
de las mujeres desplazadas por la violencia.
De acuerdo con estos antecedentes y reconocimiento de las graves situaciones que viven las
mujeres, la Corte insta al Estado a desarrollar trece Programas encaminados a mejorar la situación
de las mujeres:
 El Programa de Prevención del Impacto de Género Desproporcionado del Desplazamiento,
mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto
Armado.
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 El Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de
Atención Integral a sus Víctimas.
 El Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Comunitaria contra la Mujer
Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas.
 El Programa de Promoción de la Salud de las Mujeres Desplazadas.
 El Programa de Apoyo a las Mujeres Desplazadas que son Jefes de Hogar, de Facilitación
del Acceso a Oportunidades Laborales y Productivas y de Prevención de la Explotación
Doméstica y Laboral de la Mujer Desplazada.
 El Programa de Apoyo Educativo para las Mujeres Desplazadas Mayores de 15 Años.
 El Programa de Facilitación del Acceso a la Propiedad de la Tierra por las Mujeres
Desplazadas.
 El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas.
 El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Afrodescendientes Desplazadas.
 El Programa de Promoción de la Participación de la Mujer Desplazada y de Prevención de
la Violencia contra las Mujeres Desplazadas Líderes o que adquieren visibilidad pública
por sus labores de promoción social, cívica o de los derechos humanos.
 El Programa de Garantía de los Derechos de las Mujeres Desplazadas como víctimas del
conflicto armado a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición.
 El Programa de Acompañamiento Psicosocial para Mujeres Desplazadas.
 El Programa de Eliminación de las Barreras de Acceso al Sistema de Protección por las
Mujeres Desplazadas.
Auto 098 de 2013 de la Corte Constitucional. Por medio del cual se hace seguimiento a las
acciones adelantadas por el Gobierno Nacional, en materia de prevención y protección de los
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derechos a la vida, integridad y seguridad personal de las mujeres líderes desplazadas y de
las mujeres que, desde sus organizaciones, trabajan a favor de la población desplazada por el
conflicto armado, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y a los autos 200 de
2007 y 092 de 2008.
La Corte Constitucional a través de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de
2004, reconoce las situaciones particulares de las mujeres víctimas de desplazamiento en el
marco del conflicto armado colombiano. A través de este seguimiento, reconoce que las mujeres
sufren situaciones particulares de vulneración a sus derechos cuando se encuentran en ejercicio
de sus liderazgos. Por ello, emite el Auto 098 de 2013 y reconoce que, “diversas organizaciones
nacionales que trabajan por los derechos humanos, organismos internacionales con presencia en
el país, órganos de control del Estado y algunas entidades gubernamentales, coinciden en afirmar
que, en general, la defensa de los derechos humanos en Colombia es una actividad altamente
peligrosa. Esta afirmación es coherente con la evidencia fáctica que ha sido aportada a esta Sala
Especial de Seguimiento, de la cual se infiere que la labor de defensores y defensoras de derechos
humanos encierra riesgos graves y serios para la vida, integridad y seguridad de estas personas.
El conflicto armado interno que atraviesa el país y el flagrante desconocimiento de los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados ilegales
que participan en él, constituye un marco contextual de violencia que somete a condiciones de
alta vulnerabilidad a los defensores y defensoras en razón de las actividades reivindicatorias de
derechos que promueven y la visibilidad y liderazgo que llegan a adquirir.”20
En este amplio documento, la Corte analiza y reconoce con profundidad la situación de las
mujeres lideresas y defensoras y plantea los derechos que les han sido vulnerados:
-

Vulneración del derecho a la defensa de los derechos humanos.
Vulneración del derecho a la integridad personal.
Vulneración de libertades de conciencia, expresión y pensamiento.
Vulneración de los derechos a la libre circulación y a la inviolabilidad del domicilio.
Vulneración de los derechos a la participación, reunión y asociación.
Atentados al bien jurídico de la familia y el interés superior constitucional en cabeza de
los menores de edad a cargo de las mujeres defensoras de derechos humanos.
- Atentados contra el Derecho a la honra y el buen nombre.
Por lo anterior, la Corte insta al Estado a cumplir con sus obligaciones de proteger y garantizar
las condiciones para el ejercicio de los liderazgos y defensa de los derechos humanos, donde se
pueden subrayar los siguientes aspectos:

20 Recuperado de: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/Gactv/Normatividad/auto_098_de_2013.pdf
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Protección para
las mujeres líderes
defensoras de
derechos humanos
en tanto sujetos de
especial protección
constitucional.

Aspectos
jurídicos

Obligaciones

Reconocimiento en el
Derecho Internacional del
derecho a la defensa de
los Derechos Humanos.

Reconocimiento
internacional del
derecho a la Defensa
de los Derechos
Humanos.

Reconocimiento
de protección a los
defensores y defensoras
de derechos humanos
en el marco del
Derecho Internacional
Humanitario.
Mandatos constitucionales
que obligan a las
autoridades competentes a
proteger a los defensores
de los derechos humanos.

-

-

Reconocimiento
y protección de
la defensa de los
derechos humanos
como derecho
fundamental en el
marco constitucional
colombiano.
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Derecho a la vida y a la integridad
personal.
Libertad de reunión.
Libertad de asociación.
Libertad de acceder y comunicarse
con organismos internacionales.
Libertad de expresión y opinión.
Derecho a la verdad, justicia,
reparación y garantía de no
repetición a favor de los
defensores y defensoras de
derechos humanos.
Derecho a la seguridad personal.

Reconocimiento
jurisprudencial de la
necesidad de protección
de los derechos a la vida,
integridad y seguridad
personal de los
defensores y defensoras
de derechos humanos en
el país.
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Derecho a la defensa de los
derechos humanos como
protección a una actividad
material ejercida por los
ciudadanos y ciudadanas
en Colombia.

Obligaciones
constitucionales
mínimas derivadas del
reconocimiento del
derecho fundamental
a la defensa de los
derechos humanos a
favor de las mujeres
líderes desplazadas
y de las mujeres que
pertenecen a
Organizaciones.

Obligaciones mínimas
derivadas del derecho a la
defensa de los derechos
humanos.

Obligaciones de promoción a favor de las
mujeres desplazadas líderes y participantes
de procesos organizativos, sociales y
comunitarios y de las mujeres que trabajan
a favor de la población
desplazada por el conflicto armado interno.
-

-

-

-

Obligaciones de prevención de
la violencia contra las mujeres
desplazadas líderes y que participan
en procesos cívicos, sociales y
comunitarios y de las mujeres
que trabajan por los derechos de
la población desplazada por la
violencia.
Obligaciones de protección de
los derechos a vida, integridad y
seguridad personal de las mujeres
desplazadas líderes, las mujeres
que participan de iniciativas
reivindicatorias como víctimas
del desplazamiento y de las
mujeres que trabajan a favor de
los derechos de las víctimas del
conflicto armado interno.
Obligaciones
de
atención
inmediata, integral, idónea y con
enfoque diferencial de las mujeres
defensoras de derechos humanos
que han sido víctimas de amenazas
y actos de violencia.
Obligaciones de investigación,
enjuiciamiento, sanción, reparación
y garantía de no repetición a favor
de las mujeres defensoras de
derechos humanos que han sido
víctimas de actos delictivos.

Finalmente, la Corte Constitucional realiza un examen riguroso respecto al cumplimiento
del Estado de sus obligaciones, encontrando múltiples falencias como: en la recepción y
procesamiento oportuno de las solicitudes de protección; en la coordinación interinstitucional
requerida para la operatividad del sistema; en la conformación y el funcionamiento del CERREM;
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en la asignación e implementación de las medidas de protección; en la informalidad y falta de
claridad procedimental.
Recordemos que este amplio documento fue expedido en el año 2013, que es un instrumento muy
importante para la exigibilidad de los derechos de las lideresas y defensoras y que es importante
analizarlo a la luz del momento actual.
También es importante mencionar que, los pronunciamientos de la Corte Constitucional se han
construido dada la incidencia de las organizaciones de mujeres para ser reconocidas en sus
derechos, lo que ha sido vital para la creación de programas, políticas y respuestas concretas del
Estado hacia subsanar estas múltiples vulnerabilidades.

1.6. Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades
y Organizaciones en los Territorios (Decreto 660 de 2018)
En el Decreto 660 de 2018 se reconocen las convenciones y pactos por los derechos humanos, los
artículos de la Constitución que hacen referencia a la protección de la vida y honra de todas las
personas en el territorio nacional, al deber del Estado de proteger y salvaguardar la vida de sus
ciudadanos y ciudadanas a través de las instituciones, el Acuerdo Final para la Paz expresa las
“garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables
de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos
sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen
en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones
criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”
e incluye “la promoción de la convivencia, la tolerancia y no estigmatización, que aseguren unas
condiciones de respeto a los valores democráticos”.21
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el Decreto tiene por objeto:
“Crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y
Organizaciones en los Territorios, con el propósito de definir y adoptar medidas de protección
integral para las mismas en los territorios, incluyendo a los líderes, lideresas, dirigentes,
representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género,
ambientales, comunales, de los sectores LGBTI y defensoras de derechos humanos en los
territorios.”
Los objetivos del Programa son:
1. Adoptar medidas de prevención orientadas a identificar los factores de riesgo de violaciones a
los derechos a la vida, la libertad, la integridad, la seguridad y las afectaciones a la convivencia
21 http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20660%20DEL%2017%20DE%20ABRIL%20DE%20
2018.pdf
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contra comunidades y organizaciones en los territorios, y sus líderes, lideresas, dirigentes,
representantes y activistas en los territorios, teniendo en cuenta siempre las condiciones
particulares de las mujeres.
2. Adoptar medidas de seguridad y protección orientadas a prevenir la materialización o mitigar sus
efectos, de riesgos excepcionales contra los derechos a la vida, libertad, integridad, la seguridad
y las afectaciones a la convivencia de comunidades y organizaciones en los territorios, y sus
líderes, lideresas, dirigentes, representantes y activistas en los territorios, teniendo en cuenta
siempre las condiciones particulares de las mujeres.
3. Adoptar medidas orientadas a promover la reconciliación y la convivencia pacífica y
democrática en los territorios, para la construcción de confianza entre entidades públicas y
comunidades, a través de la articulación local y nacional.
4. Adoptar medidas orientadas a fortalecer la denuncia por parte de las organizaciones de Derechos
Humanos en los territorios.
El Decreto expone los enfoques con los que se debe trabajar en este Programa, entre ellos, el
enfoque de derechos, el étnico, el de género, el territorial y diferencial.
En el Decreto se expresan conceptos muy importantes que debemos aprender y apropiar:
-

Alerta temprana: la Defensoría del Pueblo emite un documento de manera preventiva para
alertar sobre posibles riesgos a las lideresas y líderes.

-

Análisis de riesgos y amenazas de violaciones de derechos humanos: consiste en un
análisis más profundo sobre el riesgo y situaciones de vulnerabilidad de las lideresas,
líderes y sus comunidades, así como el análisis de grupos o estructuras que amenazan y
son generadoras de violencia.

-

Capacidades sociales para la prevención: se refiere a los recursos con los que cuentan las
comunidades para gestionar y afrontar eventuales violaciones a los derechos humanos.

-

Convivencia: se refiere a la generación de un ambiente favorable para la resolución no
violenta de los conflictos y la construcción de una cultura del respeto y la tolerancia en
democracia.

-

Contenido operativo del deber de prevención: implica comprender, identificar, caracterizar,
priorizar y anticipar los riesgos sociales, sus causas y factores estructurales y culturales
que inciden en la ocurrencia de fenómenos de violencia en los territorios.

Derechos de las mujeres y su marco normativo para la protección y la paz

51

52

-

Deber de prevención: es deber del Estado implementar las medidas para garantizar la
protección y derechos humanos a personas, grupos y comunidades, evitar que se les
cause daño, mitigar los efectos cuando éstos han ocurrido. Tiene además, la obligación de
investigar, diseñar e implementar garantías de no repetición.

-

Derecho a la defensa de los derechos humanos: implica la garantía de los derechos a
la protección, libertad de opinión y expresión, de manifestación pública y pacífica, de
asociación, de reunión, a un recurso efectivo, a acceder a recursos y a comunicarse con
organismos internacionales.

-

Discriminación: implica reconocer que ninguna autoridad pública o particular podrá
discriminar a ninguna persona, grupo o comunidad por su sexo, género, orientación
sexual, identidad de género, etnia, color de piel, opinión política, ideológica o filosófica,
posición económica, edad, estado civil, entre otras.

-

Focalización: implica la priorización de necesidades territoriales, capacidades
institucionales y los recursos disponibles.

-

Planes Integrales de Prevención: es la herramienta de planeación que orienta y coordina
el análisis y la gestión del riesgo, concretándolo en acciones concretas de prevención y
protección de las organizaciones, líderes y lideresas.

-

Priorización: es el proceso mediante el cual se establece el orden de atención de una
problemática. Por ejemplo, dos territorios priorizados por su vulnerabilidad son: Cauca y
Chocó.

-

Proceso de evaluación del riesgo de violaciones a los derechos humanos: busca determinar
los riesgos que tiene una persona, grupo o comunidad en los territorios para salvaguardar
sus derechos a la vida, la integridad, libertad y seguridad.

-

Orientaciones sexuales e identidades de género diversas: reconocer las diferencias en los
modos de vivir y ejercer la sexualidad y que éstas no se conviertan en una motivación de
discriminación y violencia por parte de ningún actor. Reconociendo que en el marco del
conflicto armado las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas
han padecido distintas formas de violencia física, psicológica y sexual.

-

Seguridad: se evalúa la situación social en las cuales se presentan las condiciones para el
respeto a la dignidad humana, promoción y respeto a los derechos humanos.

-

Seguridad ciudadana: se refiere a la situación social en la que todas las personas pueden
gozar libremente de sus derechos, y las instituciones públicas tienen la suficiente capacidad,
en el marco de un Estado Social de Derecho, para garantizar su ejercicio y para responder
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con eficacia cuando estos son vulnerados, de este modo es la ciudadanía el principal objeto
de la protección estatal.
Ruta metodológica de los Planes Integrales de Prevención22
Con el propósito de que sea más clara la comprensión de la ruta metodológica propuesta en los
Planes Integrales de Prevención, hemos construido este gráfico que permita visualizar de mejor
manera el ciclo que se propone en dichos Planes.

22 Tomado del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios.
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Promotoras comunitarias de paz y convivencia
La Promotora Comunitaria de Paz y Convivencia será una persona natural, con
calidades reconocidas en su territorio como mediador, líder, lideresa, defensor
o defensora de derechos humanos y la convivencia pacífica, sin discriminación
alguna, de característica no armada, que actuará de forma voluntaria, sin
remuneración y contará con acreditación de la entidad competente.
Las Promotoras Comunitarias de Paz y Convivencia, estarán encargadas de
impulsar los diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos en
los territorios, promover la defensa de los derechos humanos y estimular la
convivencia comunitaria, en las zonas previamente definidas para ello.
Tareas de las Promotoras Comunitaria de Paz y Convivencia:
A. Métodos alternativos de solución de conflictos en los territorios.
B. Convivencia comunitaria.
C. Defensa de los derechos humanos.
Protocolo de protección para Territorios Rurales:
“Es un instrumento de análisis de información, toma de decisiones e implementación de medidas
de emergencia respecto a factores, eventos o situaciones de riesgo que puedan constituir
amenazas de violaciones a los derechos humanos a la vida, integridad, libertad y seguridad contra
comunidades y organizaciones en los territorios rurales, para la adopción de medidas materiales
e inmateriales orientadas a evitar y controlar los factores de riesgo.”23
Implica:
-

Recepción de información sobre potenciales hechos victimizantes.

-

Análisis de riesgos.

-

Definición de rutas de protección.

-

Medidas materiales e inmateriales de prevención y protección.

-

Articulación con la ruta de protección colectiva.

23 Tomado del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios.
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-

Fortalecimiento de comunidades y organizaciones.

-

Fortalecimiento de canales de comunicación.

-

Mecanismo de seguimiento a la implementación de medidas.

1.7. Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y
Defensoras de Derechos Humanos
La creación de este Programa tiene como propósito: “Garantizar la participación de las mujeres,
crear condiciones de seguridad para el desarrollo de su labor de liderazgo y de defensa de
los Derechos Humanos, reconociendo que las mujeres lideresas y defensoras de los derechos
humanos enfrentan graves y diferenciados riesgos, como consecuencia de su labor, en especial en
el marco del conflicto armado y por lo que implica ser mujer en una sociedad patriarcal, factores
que han generado el reconocimiento como sujetas de especial protección; son enunciados que se
constituyen, en los principios fundamentales de este programa.”24
Este Programa Integral retoma aspectos relevantes que es importante reconocer:
-

-

Artículo 50 del Decreto 4912 de 2012 de establecer protocolos y reglamentos generales y
específicos para cada población objeto.
Resolución 805 de 2012 “Protocolo Específico con Enfoque de Género y de los Derechos
de las Mujeres”, mediante la cual, la Unidad Nacional de Protección incorpora el enfoque
de género.
Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas –CERREM- para Mujeres
y se designa la participación de cuatro delegadas de organizaciones de mujeres al espacio
en el que se evalúa el riesgo y se recomiendan las medidas a favor de las mujeres lideresas
y defensoras de derechos humanos desde un enfoque de género, y en el que participan
instituciones, organizaciones internacionales y representantes de las organizaciones de
mujeres para garantizar el enfoque respectivo.
Decreto 1314 del 10 de agosto de 2016 se creó la Comisión Intersectorial de Garantías
para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.

Este Programa se estructura en tres ejes:
1) Prevención: enfocado en fortalecer los liderazgos femeninos y las organizaciones
de lideresas y defensoras de derechos humanos, como estrategia para reducir las
vulnerabilidades a las que hayan estado expuestas a causa de la labor que desempeñan,
mediante el incremento de sus capacidades de acción y el desarrollo de herramientas para
la gestión del riesgo.

24 http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/programa-integral-garantias.pdf
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2) Protección: dirigido a incrementar la capacidad de respuesta institucional ante situaciones
de riesgo inminente y a adecuar las medidas de protección para incorporar un enfoque de
género y derechos de las mujeres integrando una perspectiva étnica y diferencial.
3) Garantías de no repetición, enfocado en generar condiciones para que las violaciones no
ocurran de nuevo, mediante la lucha contra la impunidad y la salvaguarda de la memoria
histórica de las luchas de las mujeres y de su visión sobre lo ocurrido. El programa se
encuentra definido por estrategias, objetivos estratégicos y líneas de acción.

1.8 Análisis de ausencias y desafíos
Como ya hemos enunciado antes y observamos con total preocupación la situación de vulneración
y violación sistemática de los derechos humanos en el territorio nacional, y persisten los hechos
de violencia en los territorios rurales, en contra de los pueblos indígenas, las comunidades afro,
campesinos y campesinas, nos corresponde realizar nuestro propio análisis de ausencias del
Estado en la protección de la vida y dignidad de las lideresas, y cuáles son los desafíos que
enfrentamos como lideresas y comunidades para afrontar de manera más eficaz estas afectaciones
que se han agudizado.
Al respecto, la institucionalidad y organismos no gubernamentales y de la sociedad civil coinciden
en expresar que estamos en el país ante una reconfiguración de las pugnas por el control territorial
de zonas estratégicas para el desarrollo de economías ilícitas, particularmente de minería ilegal
y narcotráfico. Estos territorios son disputados por Grupos Armados Organizados, en los que
intervienen narcotraficantes –incluso con presencia de actores internacionales mexicanos-. La
Fundación Paz y Reconciliación –PARES-, ha advertido desde hace aproximadamente dos
años sobre la gravedad de que los espacios dejados por las antiguas FARC, fueran copados por
nuevos actores del narcotráfico, los cuales, en esta situación de crisis económica generada por
la pandemia del COVID-19, encuentran un espacio propicio para “aumentar el control social,
aumentar su poder y extender sus tentáculos entre la sociedad”.25
León Valencia, director de PARES, ha expresado que, si bien los vínculos de bandas de
narcotraficantes colombianas sostienen vínculos y negocios con los carteles mexicanos desde
la década de los años 80, su presencia y protagonismo ha aumentado porque han buscado ya no
solo estar en la comercialización de la droga en los Estados Unidos, sino estar en el proceso de la
producción. Organizaciones como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación
aprovecharon la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las antiguas FARC para ocupar
con bandas aliadas locales esos espacios que ya no son de dominio y control de la desaparecida
guerrilla. De este modo, se ha generado este caldo de cultivo para el despliegue y consolidación de

25
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grupos como el Clan del Golfo, los Caparrapos, los Pachenca, el Ejército Popular de Liberación
–también llamados los Pelusos-, y los Grupos Armados Postfarc (disidencias).
La Fundación PARES ha identificado 97 grupos ilegales en todo el país y una parte importante
tienen alianzas con los mexicanos, que ahora son quienes están al mando del negocio del
narcotráfico. En el informe entregado por esta Fundación se da cuenta que 27 de esos grupos
operan en la frontera con Venezuela, actúan de manera transnacional, reconociendo que los
territorios de frontera, genera una vulnerabilidad particular, dado que se cruza entre el negocio
de la cocaína y el contrabando.
Ante esta realidad, el Gobierno Nacional ha decidido adoptar el Plan de Acción Oportuna que
consiste en “una estrategia fundamentada en la identificación, la prevención de las situaciones
de riesgo, y la respuesta articulada de las distintas entidades estatales, según las dinámicas
territoriales, con el objetivo de asegurarles a los defensores de derechos humanos, líderes sociales,
comunales y periodistas las condiciones que les permitan realizar su labor.”26
Con esta investigación “Radiografía de la ominosa presencia de los carteles mexicanos”,
se concluye que: “La presencia de carteles mexicanos en el país coincide con los lugares de
mayor intensidad de cultivos de coca o con corredores estratégicos para el narcotráfico, y señala
regiones como la costa del Pacífico en el departamento de Nariño y el norte del Cauca, ambos en
el suroeste; el Catatumbo (fronterizo con Venezuela), el Bajo Cauca (noroeste), y el Magdalena
Medio (centro). En algunas de esas regiones también opera la guerrilla del Ejército de Liberación
Nacional (ELN), que ha llegado a hacer “alianzas temporales” con grupos de narcos en regiones
como el noreste de Antioquia, mientras que en otras, como la costa de Nariño, participa en
disputas por el monopolio de algunas zonas donde los cultivos de coca han venido en aumento”.27
Respecto a la relación este accionar macabro de estos grupos, se encuentra una clara relación con
las agresiones y asesinatos a las lideresas y líderes sociales, dado que, este contexto requiere de:
anomia, desarticular a las comunidades, romper la cohesión social; para ello, eliminan a todo el
o la que sea considerado como un obstáculo para el negocio del narcotráfico. Ello explica que
las regiones más afectadas por esa dolorosa realidad sean Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de
Santander. Las comunidades negras e indígenas son las que más han resistido a los embates de
estos actores, lamentablemente con el sacrificio de muchas de sus lideresas y líderes.

26 https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/plan_de_accion_oportuna_de_prevencion_y_proteccion_0.pdf
27 Recuperado de: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2020/06/Carteles-Mexicanos-Final-.pdf
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Ausencias
-

-

-

-

-

-
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El Gobierno Nacional no ocupó con presencia
estatal los territorios dejados por las antiguas
FARC. Esto se ha convertido en un contexto
facilitador para la llegada de Grupos Armados
Organizados que se disputan los territorios para
el desarrollo de economías ilegales, dejando en
mayor vulnerabilidad a las lideresas, líderes y
comunidades.
En algunos territorios, cuando ha habido presencia
estatal, ésta se ha hecho con mayor despliegue de
fuerza pública, lo que en sí mismo no resuelve
la situación de vulnerabilidad de las lideresas,
los líderes y sus comunidades, puesto que, lo
que históricamente hemos reclamado es que
esta presencia estatal se realice cumpliendo los
Acuerdos de Paz, que posibilitaría ir saldando la
deuda histórica en materia de salud, educación,
cultura, oportunidades de empleo, etc., lo que
hemos denominado la paz con justicia social.
La ausencia institucional es otro grave factor que
imposibilita realizar un pertinente y adecuado
análisis de las situaciones de riesgo para las
lideresas.
La situación de impunidad continúa siendo un
factor de riesgo para que ocurran las amenazas,
agresiones y asesinatos de las lideresas.
Las garantías de no repetición son escasas, casi
nulas, puesto que la institucionalidad no ha
demostrado tener capacidad y eficacia para actuar
en los territorios más afectados por la presencia
de los nuevos Grupos Armados Organizados y las
disputas por el territorio.
La persistencia de creencias, valores e imaginarios
sobre el rol de género, particularmente sobre las
mujeres y que ellas no deberían estar ejerciendo
funciones en lo público, concretamente en los
liderazgos sociales, políticos, ambientales y
comunitarios.
Abordaje integral de las agresiones y amenazas a las
lideresas y defensoras, lo que implica reconocer las
afectaciones psicosomáticas y en la salud mental.
Las lideresas y defensoras no cuentan con espacios
seguros e infraestructura como casas de acogida
para cuando se presentan situaciones de riesgo
inminente contras sus vidas y amenazas a su
integridad.

Desafíos
-

-

-

-

-

-

-

Continuar insistiendo desde las prácticas
simbólicas y de resistencia pacífica de la Ruta
Pacífica con acciones para exigir al gobierno
nacional su presencia en los territorios a través
de la implementación de los Acuerdos de Paz,
la presencia del Estado a través de programas
sociales y accesos a oportunidades educativas y
laborales.
Insistir e incidir con la comunidad internacional
sobre la grave situación de derechos humanos
que viven las lideresas en los territorios, para
que, desde allí, se inste al gobierno nacional a
trabajar en la desarticulación de los Grupos
Armados Organizados.
Insistir e incidir en el cumplimiento de los
decretos, programas y planes operativos para la
protección de la vida y dignidad de las lideresas.
Generar procesos de alerta temprana comunitaria
con la identificación de riesgos para las lideresas
y la respectiva activación de las rutas de apoyo y
corredor humanitario en las comunidades.
Incidir en los medios de comunicación locales
y regionales para continuar promoviendo una
campaña de reconocimiento de la labor que
realizan las lideresas y que contribuya a la no
estigmatización.
Exigir a las instituciones de justicia la celeridad
para atender las denuncias que realizan las
lideresas cuando se identifican situaciones
de riesgo, así como exigir celeridad en las
investigaciones cuando estos graves hechos se
presenten.
Construir sistemas de información rigurosos que
den cuenta de la magnitud del problema para que
éstos pueden tener procesos de investigación,
sanción y penalización de los responsables.
Estos sistemas de información deben contener
geo referenciación y posibilitar el cruce de
datos entre las instituciones y las organizaciones
sociales y defensoras de derechos humanos.
Impulsar campañas y estrategias comunicativas
encaminadas a promover el reconocimiento de
la labor de las lideresas y defensoras y la no
estigmatización en contra de ellas.

TEMA 1. Los Derechos de las mujeres y el marco normativo e institucional para la protección

Estas ausencias y desafíos que presentamos aquí son solo un punto de partida que nos servirá para
iniciar una conversación con las mujeres de los territorios y que complementaremos a partir de
sus experiencias, las situaciones de riesgo y amenaza que han vivido y cómo los han afrontado.
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TEMA 2: Protección y autoprotección en clave feminista

2.1 Autoprotección y Autocuidado Feminista28
Teniendo en cuenta los conceptos que retomamos anteriormente, la Ruta Pacífica de
las Mujeres reafirma su compromiso por la protección solidaria – sorora y no por
la seguridad, ya que esta última, denota una estructura basada en lo militar, armas y
escoltas, es un tercero quien nos proporciona el cuidado, mientras que la protección
denota un ejercicio consciente de la persona para salvaguardarse de un peligro.
La protección sorora se logra cuando las mujeres están juntas, se manifiestan y
posicionan sus propuestas para la promoción y defensa de sus derechos y también
para la implementación del Acuerdo en sus territorios y cuando construyen lazos
sororos entre todas. Para lograr construir mecanismos de protección y autoprotección
debemos construir un camino pedagógico y amoroso hacia una real autoprotección y
protección, para ello, necesitamos reconocernos y reconocer a nuestras compañeras en
los liderazgos y trabajo como defensoras. La protección, está concebida en el marco de
los feminismos, la resistencia pacífica y la no violencia, por ello, despliega los recursos
de la creatividad, la lúdica, lo simbólico, mediante el autocuidado, las acciones no
violentas y de prevención nos posicionamos en contra de toda acción militarista y
guerrerista, y se prioriza la tramitación política, dialogante de los conflictos.
La protección sorora: “La sororidad o el affidamento –término recopilado del
colectivo de mujeres italianas- implica reconocer autoridad y saber a otras mujeres.
Tener otras mujeres que nos autoricen, que nos reconocen y apoyan nuestros
deseos –o a las cuales apoyar- para hacer cosas en grande en el mundo”,29 entre
nosotras mismas y con otros hacer resistencia pacífica, no violenta a las guerras, los
armamentismos, autoritarismos, el tratamiento de los conflictos y el aporte a una cultura
incluyente no discriminatoria y pacífica.
Por ello, el proteger-nos está concebido en la acción política cotidiana y pública,
articulada a otras organizaciones y movimientos. En nuestro país la implementación
del Acuerdo cuenta con índices de impunidad y de violencias residuales, por lo que es
importante conocer adecuadamente el contexto, entender y contrarrestar las lógicas
político-militares como factores claves para una adecuada gestión de la protección de
las lideresas y defensoras de derechos humanos.30

28 Apartado tomado de la Estrategia de Autoprotección de la RPM construido en el año 2017.
29 LA SORORIDAD y Hermandad entre mujeres nos permite enfrentar la guerra y las violencias contra las
Mujeres, Ruta Pacífica de las Mujeres, noviembre 21 de 2000, Barrancabermeja.
30 SEMINARIO – TALLER, Avances y Retos en Materia de Seguridad y Protección para Organizaciones
Coopartes de Diakonía, septiembre 23 y 24 Medellín.
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La protección debe ser asumida como una responsabilidad colectiva que comienza en cada una
de nosotras, sabiendo de antemano que las instituciones, organizaciones, grupos, redes, obedecen
a una cultura organizacional construida dentro de una práctica y contexto específicos. Este es un
trabajo en conjunto que parte por un proceso formativo, donde se evidencia qué es y qué significa
la autoprotección, la cual será entendida de manera integral para incorporarla o “pasarla por
el cuerpo” de todas y cada una, de manera tal que se conviertan en una herramienta útil para la
reducción de los riesgos que afrontamos, no sólo por nuestro trabajo sino en la vida cotidiana.
El autocuidado es la primera fórmula de protección personal, del grupo, de la institución, de la
comunidad, para lo cual debe mantener clara la posición antimilitarista, mantener nuestro NO a
las guerras y las violencias como postura política y principio de nuestro accionar, acompañada
de autonomía frente a todos los actores armados, las estructuras criminales, y el Estado. El
autocuidado implica construir medidas personales para la movilización, para la protección de los
puntos focales, y de las acciones que en colectivo se desarrollan.

¡Para Recordar !
La Ruta plantea la Autoprotección y la Protección como: tejer y fortalecer
confianzas, reconocer los miedos, para dimensionarlos en su verdadera
magnitud y saber cómo afrontarlos.
La Protección es una responsabilidad colectiva que inicia en cada una, “Mi
protección depende de todas, la protección de todas depende de mí”. Es la
fuerza que logramos cuando estamos juntas.
El autocuidado es la primera fórmula de protección personal, del grupo, del
movimiento y de la comunidad.
LA RUTA EN SÍ MISMA ES UNA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN.

Fortalezas de la protección
La estrategia de protección solidaria – sorora, contiene un conjunto de instrumentos para:
• Tejer confianzas entre las mujeres Ruta y con los grupos que propicien la solidaridad y el
apoyo entre todas y todos.
• Exigir y proteger el derecho a vivir dignamente en un país basado en la justicia, la equidad,
la paz estable y duradera.
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• Expresar nuestra solidaridad – sororidad con las mujeres y sus comunidades que trabajan
por la implementación del Acuerdo de Paz y la garantía de sus derechos consignados en
el mismo.
• La resistencia civil no violenta ante las situaciones de riesgo por razones de la
implementación del Acuerdo de Paz y/o en una situación de riesgo o franca violación de
nuestros derechos como ciudadanas.
• Conocernos e integrarnos como grupo e identificarnos con las consignas y los símbolos
de la Ruta Pacífica haciendo parte de su proceso pedagógico y de preparación para las
acciones de resistencia no violenta.
• Renovar la apuesta simbólica de cara a esta nueva transición hacia la paz, que implica
reconocer y entender el nuevo accionar de los actores violentos.
• Identificar factores de riesgo, vulnerabilidad y amenaza en nuestro entorno por lo que
hacemos desde las organizaciones, instituciones y grupos.
• Elaborar e implementar planes de contingencia que permita a las mujeres, las organizaciones
y sus comunidades con relación al entorno y al momento político que se atraviesa.
La estrategia de protección es la madeja que nos mantiene unidas, tejiendo redes de afectos,
para realizar un buen trabajo político, artístico, cultural, compartiendo nuestra sabiduría y
solidaridad – sororidad.
Principios que rigen nuestra acción solidaria
• Respeto a la vida, rechazo a todas las formas de violencia, alegría de vivir
El derecho a la vida es inalienable. Las mujeres que hacen parte de la Ruta Pacífica se oponen a
todas las formas de violencia que atentan intencionalmente contra hombres y mujeres del país y
del mundo; lo expresamos simbólica y socio políticamente.
• Participación, decisión y pluralismo
Hacer de la resistencia pacífica contra las guerras y violencias una conquista permanente de
tiempos y espacios para la expresión respetuosa y responsable de propuestas que transformen la
vida en nuestros barrios y localidades que niegan e imposibilitan la autonomía y el libre desarrollo
de la personalidad en un país que transita hacia la paz. Ser pactantes en la implementación del
Acuerdo de Paz, desde los diálogos de saberes y tener derecho a trabajar y participar de las
instancias creadas en el Acuerdo sin riesgos a la integridad física, moral y psicológica.
• Solidaridad, sororidad, unión
Involucrar decididamente en la construcción participativa de expresiones de vida respetándonos
en la diferencia, compartiendo nuestras fortalezas e informándonos acerca de la situación que
viven las mujeres, organizaciones y comunidades con las que nos solidarizamos.
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• Sororidad
Nombrada por las feministas italianas como affidamento, hermandad entre mujeres, amor
consciente entre mujeres, solidaridad entre mujeres frente a un evento en común. Las mujeres
aprendemos a querernos y construimos relaciones de hermandad entre nosotras a partir de
trascender la rivalidad en la que hemos sido socializadas.
• Conciencia ética de nuestro papel político y social
La conciencia ética es el conocimiento y la ausencia del egoísmo en quien posee el conocimiento.
La conciencia ética nos fortalece en la unidad, determina el éxito de la acción que hemos
emprendido y llena de riqueza nuestras vidas.
• Ética del cuidado
La ética del cuidado se basa en la comprensión del otro y del mundo como una red de relaciones
e interdependencias, en la cual nos sabemos participantes y responsables de poner en el centro el
sostenimiento de la vida. La ética del cuidado tiene que ver con situaciones reales de injusticia,
lo que nos produce indignación y por ello nos movilizamos con el fin de evitar un daño, proteger,
acompañar a alguien que lo requiera. Se ha dicho que esta ética del cuidado es propia de las
mujeres, pero, recordemos que ésta no es una condición natural, sino que la hemos aprendido y la
hemos apropiado. Es por ello, que es importante que podamos relacionar lo que hemos aprendido
sobre los feminismos, el pacifismo y la ética del cuidado.
• Esperanza, fe, seguridad y confianza
Nos protegemos tejiendo sueños y afianzando esperanzas juntas, acompañándonos en las acciones
solidarias – sororas para un país en paz y con justicia social para las mujeres en los territorios rurales
y urbanos. Esta esperanza la construimos en colectivo, reconociendo las enormes dificultades
por las que estamos atravesando en el país con el recrudecimiento del accionar violento de los
actores armados en los territorios y la continuidad de la extracción de nuestros recursos. Para
fortalecernos, necesitamos comprender muy bien el contexto sociopolítico en el que estamos y
promover con sabiduría nuestras acciones.
• Concertación, escucha, acuerdos
Las mujeres de la Ruta Pacífica nos disponemos a escuchar y ser escuchadas; que nuestra voz y
palabras convoquen al amor, la fraternidad, la libertad, al respeto de la vida y la otredad, en el
pleno reconocimiento del derecho a pensar y ser diferentes, así como ser conscientes de que el
conflicto y la contradicción son inherentes a la condición humana, y que debemos y podemos
aprender a tramitar esas diferencias por vías no violentas.
Derechos de las mujeres y su marco normativo para la protección y la paz
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• Justicia, equidad, paz y no violencia
La paz y la no violencia, la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición son nuestra bandera
y la asta de nuestro accionar. Seguimos trabajando guiadas por estos principios a pesar de las
adversidades que se siguen presentando. Las mujeres apostamos proyectos y sueños de vida
donde las diferentes formas de violencia no caben.
Acuerdos básicos para la estrategia de protección
• Todas debemos conocer y comprometernos con los principios de feminismo, pacifismo,
no violencia y antimilitarismo que rigen a la Ruta Pacífica que vimos en el primer módulo.
• Cada una debe velar por la hermandad y unidad al interior de la Ruta Pacífica. “Mi
protección depende de todas, la protección de todas depende de mí”.
• Crear y mantener activa la red de comunicaciones entre las diversas organizaciones
articuladas a la Coordinación Nacional de la Ruta Pacífica.
• Conformación de los equipos de trabajo para la protección solidaria – sorora que
comprometan las diferentes áreas de la institución u organización.
• Mantener y habilitar los mecanismos que mantengan y garanticen la comunicación entre
los equipos de trabajo para la protección solidaria – sorora.
• Mantener accionar público permanente (acciones públicas, artísticas, movilizaciones,
entre otras).
• Incidir en la creación de políticas públicas de protección en contextos de violencia contra
las mujeres, en todo el territorio para la implementación del Acuerdo.
• Posicionar el concepto de seguridad humana centrada en las personas, específica para
cada contexto y orientada a la prevención, en la cual el bienestar, la calidad de vida y la
dignidad son aspectos fundamentales de la misma.31
• Generar incidencia y exigibilidad ante el Estado y organizaciones de derechos humanos
para participar en diferentes instancias de la implementación del Acuerdo de Paz
relacionadas con protección, en el ámbito territorial y nacional.
• Activar los mecanismos establecidos en la Ley para protección de las personas defensoras
de derechos humanos y de las mujeres como la ley 1257, Auto 098, Resolución 1325 de
Naciones Unidas entre otras.

31 Naciones Unidas. Concepto de seguridad humana. Tomado de http://www.un.org/humansecurity/es/content/el-conceptode-seguridad-humana

64

TEMA 2. Protección y autoprotección en clave feminista

2.2 Conceptualización de miedo, amenaza, vulnerabilidad, riesgo,
capacidades
A continuación, exploraremos unos conceptos básicos para la comprensión de la protección y
autoprotección. Cuando ejercemos nuestros liderazgos, en ocasiones sentimos algunas emociones
que es importante reconocer.
El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada
por la percepción de un peligro, real o supuesto. Es una emoción primaria que se deriva de la
aversión natural al riesgo o la amenaza, manifiesta en todos los animales, incluyendo al ser
humano.32 A su vez es, un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho
contrario a lo que se desea. Es importante en nuestra autoprotección reconocer e identificar los
miedos y enfrentarlos.
La amenaza se produce cuando una cosa, persona o situación se constituye en una posible
causa de riesgo o perjuicio para alguien/algo, es decir, es un hecho que puede producir un daño
provocado.
La cualidad de vulnerable (vulnerabilidad) es un grado que puede tener una persona o grupos
de personas de ser más susceptibles al daño o sufrimiento, la cual puede ser herida física o
moralmente.
El riesgo, es la posibilidad que se produzca una desgracia, de que alguien o algo sufra un daño.
Podemos ver como una especie de ecuación cuando se cruzan estos distintos elementos:
RIESGO = AMENAZAS + VULNERABILIDAD
Las capacidades, son los recursos, potencialidades y actitudes con las que se cuenta para
enfrentar una situación. Esas capacidades pueden ser psicológicas, psicosociales, comunitarias
y culturales.

¡Para Analizar !
Una mujer lideresa siente temor porque en su comunidad se ha identificado la
presencia de actores armados en su territorio. En días anteriores ha recibido una
llamada telefónica donde le decían que no siguiera con su proceso colectivo pues
su vida corría peligro. Ella se siente vulnerable dado que vive sola con sus dos hijos
pequeños, por lo tanto, ella considera que se encuentra en riesgo. Sin embargo,
considera que el proceso colectivo de las mujeres en el territorio puede constituirse
en una capacidad para la autoprotección.

32

Wikipedia.org
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Conceptos claves seguridad, protección
Los conceptos sobre seguridad y protección, comúnmente son usados como sinónimos, pero en
ellos hay grandes diferencias:
La protección, es la acción y efecto de proteger. Proteger, según el diccionario de la academia de
lengua española significa amparar, favorecer y defender. Para ello, las personas y sus colectivos
generan mecanismos basados en sus prácticas comunitarias para salvaguardar la vida e integridad
de quienes pueden estar en riesgo y mayor vulnerabilidad.
Por su lado, la seguridad, es una cualidad de seguro, como el servicio encargado de la seguridad
de una empresa de seguridad, la fuerza que velan por la seguridad de los ciudadanos.

¡Para Profundizar !
La protección y autoprotección son acciones conscientes de las personas dirigidas
a proteger, salvaguardar, resguardar, de un peligro. Mientras que la seguridad,
denota acciones de terceros para asegurar. Normalmente se emplean objetos
como: rejas, armas, escoltas, estructuras militares.
Por ello la Ruta trabaja la protección y autoprotección no la seguridad.

2.3 Cartografía social como metodología para la vida: cartografía
corporal y territorial de las mujeres
Corpografías como metodología para la vida
La corpografías humana es una metodología que a través de imágenes del cuerpo humano
(dibujadas o impresas), para ‘’darle palabra al cuerpo’’; es decir, el cuerpo habla por sí mismo,
pues las personas plasman lo que sintieron en algún momento particular de su ciclo vital, de tal
manera que implica graficar desde el cuerpo pero también con el cuerpo y en el cuerpo, es una
cartografía del cuerpo que le va un lugar relevante la palabra. A partir, de la corpografías se liberan
distintas expresiones, sentimientos y experiencias. Por otro lado, la corpografías constituye un
aprendizaje, pues por medio de la anatomía humana se pueden reconocer más claramente las
diferentes partes del cuerpo y las emociones que podemos reconocer allí.
Desde el feminismo se hace relevante hablar del cuerpo femenino, de su lucha y su simbolismo,
pues es el elemento a través del cual se ha deshumanizado a la mujer a lo largo de la historia.
Así mismo, hablar del cuerpo de la mujer es tener en cuenta un sitio de experiencias múltiples y
complejas, un espacio donde confluyen la clase, raza, edad, estilo de vida, preferencia sexual, etc.
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Como se expresa en la publicación Corazón, Cuerpo y Palabra (2017) “ese cuerpo que no sólo
lleva consigo el dolor de las pérdidas, sino la resistencia y la fuerza. Y que además guarda
posibilidades expresivas desconocidas”, por lo tanto, en la construcción de las corpografías
podremos reconocer esos lugares comunes entre todas que nos han dejado nuestros liderazgos y
nuestras experiencias en el conflicto armado.
De esta manera, la corpografía “nos habilita a distinguir el territorio corporal, sus relieves y
sus márgenes dentro de la trama social y los aspectos políticos que determinan y reproducen
la desigualdad, dejando secuelas que podemos observar en el cuerpo humano” (Diaz, S. 2016,
p. 3), por tal motivo este ejercicio cobra mayor importancia, pues nos permite como lideresas
reconocernos y empoderarnos de nuestros cuerpos.
Proceso de construcción de la corpografía33
Para el proceso de elaboración de las corpografías es muy importante seguir un proceso paulatino
de construcción de confianza entre las mujeres, de ella con su cuerpo y con los materiales para la
realización. Por lo tanto, se deben considerar dos actividades complementarias:
a) Actividades de desinhibición y construcción de confianza, que pongan en contacto a los
participantes con su cuerpo (ejemplo, caminar en puntillas).
b) Actividades de introducción y exploración de la expresión visual mediante el color. Puede
ser por medio de pintura digital (trazar huellas libremente), o con pinceles (trazar grandes
brochazos sobre el papel).
-

En este punto es importante realizar una introducción sobre cómo nuestros cuerpos al
igual que el paisaje cargan las huellas y marcas de la memoria.

Preguntas guía: ¿Cuáles son las huellas del sufrimiento presentes en el cuerpo? ¿Cuáles son las
huellas de la resistencia y las esperanzas en el cuerpo?
-

Actividad de conexión cuerpo-entorno: se pide a las participantes que se pongan de pie y
caminen alrededor, sintiendo su conexión con la tierra y con la energía que circula entre
nosotras. Esto puede hacerse sentadas en una silla.
Las participantes toman turnos para trazar la silueta del cuerpo de otra persona.
Cada participante comienza a trabajar sobre la silueta de su cuerpo. Una de las cosas que
se pueden tener en cuenta son: en la cabeza se ubican los pensamientos, en las manos y
pies lo que hicimos y en el pecho lo que sentimos.

33 Retomado de Recordar y Narrar el Conflicto Armado. Herramientas para Reconstruir Memoria Histórica. Centro
Nacional de Memoria Histórica.
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-

Cada participante comparte su mapa.
Discusión general, para esta podemos tomar como guía: ¿Qué observamos? ¿Qué aspectos
comunes identificas? ¿Qué diferencias identificas?
Posteriormente, el grupo aborda el tema sobre las maneras cómo la violencia y la guerra
impactan de manera diferente a los cuerpos de los hombres, las mujeres, los y las jóvenes,
las personas LGBT y a personas y comunidades afro, indígenas, campesinas y rurales.

La corpografía es útil para identificar emociones como el miedo, la ira, la tristeza, la alegría y
también la sensación de estar protegidas. Esto es muy importante en el ejercicio de los liderazgos
para aprender a conocer en cada una las emociones que están experimentando cuando se está
pasando por una situación de tensión y riesgo, tener con quién compartir esas emociones, sacarlas
del cuerpo para evitar enfermar, procesarlas en colectivo con las compañeras de la Ruta, con la
familia y las personas cercanas. Expresar a tiempo una emoción negativa generada por el miedo
puede ayudar a minimizar otras situaciones de conflictividad, por ejemplo, con la familia y otros.

¡Para tener en cuenta!
Es normal experimentar miedo, temor, ansiedad, rabia, tristeza ante una
situación o con personas. Es muy importante expresar esas emociones,
compartirlas con otras, para evitar que se queden en nuestros cuerpos y
podamos enfermar.

Cartografía social
La cartografía social es una metodología para la obtención de datos sobre el trazado del territorio,
para su posterior representación técnica y artística, ésta usa instrumentos técnicos y vivenciales
y puede incluir la escritura, la pintura o el dibujo; explora el vínculo entre la grafía (la escritura)
y la gráfica (el dibujo), entre los instrumentos de tipo texto y los documentos de tipo imagen
(Habegger, S. y Mancila. I., 2006).
De tal manera, la cartografía social permite a las comunidades conocer y construir un conocimiento
integral de su territorio, lo cual posibilita que las personas se planteen una manera alternativa
de vivirlo, pues al ser participativa, la comunidad puede visualizar claramente la realidad en
la que se encuentran. Lo cual brinda la posibilidad de reflexión y compromiso para el cambio,
efectuando acciones concretas. La cartografía es un proceso de planificación participativa
donde se pone en común los saberes colectivos para legitimarlos; así mismo, es un proceso
democrático de construcción de conocimiento a través de la transcripción de la experiencia de
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los lugares no nombrados. Las y los integrantes de la comunidad mientras están realizando la
cartografía, analizan colectivamente los problemas sociales, en un esfuerzo por comprenderlos
y solucionarlos.
Por tanto, la cartografía se utiliza para visualizar conflictos, situaciones de riesgo, hacer denuncia
sobre problemáticas importantes, o proponer mejoras del territorio, las cuales son reconocidas
por nosotras como lideresas.

¿Por qué utilizar la Cartografía Social?
-

Tiene un impacto visual para la comunidad.

-

Genera una participación activa de las y los participantes.

-

La presentación final del instrumento es fácil de explicar.

-

Logras distinguir problemáticas y la comunidad propone soluciones
reales a ellas.

Elementos para la construcción de una cartografía:
Motivación: Etapa donde se trabaja en plenaria. El grupo facilitador introduce una reflexión
sobre los conocimientos previos que se tiene a cerca de la comunidad.
Construcción colectiva del conocimiento sobre el territorio: En grupos, se ubican los lugares
más representativos del territorio, teniendo en cuenta lugares de peligro, de protección, de
reunión y encuentro, donde sucedieron hechos de violencia, entre otros. Es importante que algún
integrante del grupo se encargue de tomar nota de la conversación sostenida y los significados de
los lugares que se han conversado en el grupo.
Socialización del conocimiento: En plenaria, cada grupo expone los hallazgos alrededor de las
temáticas propuestas en la guía de preguntas, se espera que las conclusiones de cada grupo motiven
en el resto de participantes reacciones que permitan recoger otra información no contemplada en
las preguntas guías.

Derechos de las mujeres y su marco normativo para la protección y la paz

69

Posibles preguntas a tener en cuenta para el trabajo en grupos
-

¿Cuáles son los lugares más importantes del territorio?
¿Qué usos tienen estos lugares?
¿Cuáles de estos lugares son puntos de referencia para el encuentro
colectivo?
¿Cuáles son los lugares más inseguros en el territorio?
¿Qué los hace inseguros?
¿Conoces de la presencia de grupos armados, bandas delincuenciales y
otros grupos o actividades generadores de inseguridad?
¿Qué actores sociales están presentes y hacen que el territorio pueda
estar protegido?
Ubica el lugar de encuentro de líderes, lideresas y defensoras.
Ubica los lugares de mayor riesgo para líderes, lideresas y defensoras.
Ubica los lugares y entornos protectores en tu territorio.

Recordemos que la cartografía nos permite hacer un análisis del contexto y mantenernos
actualizadas respecto a las violencias y el accionar de los Grupos Armados Organizados y
cómo éstos afecta la vida de las mujeres, las lideresas y defensoras de derechos humanos, las
organizaciones y a la población de un territorio específico.
Para la realización de este análisis del contexto y la cartografía, podemos aprender de la metodología
del Sistema de Alertas Tempranas –SAT-, con la que trabaja la Defensoría del Pueblo.
Recordemos algunas de sus funciones:34
-

Recibir, verificar y registrar información relativa a las dinámicas del conflicto armado y
sus consecuencias sobre la población civil.

-

Monitorear los territorios mediante misiones humanitarias, misiones de observación y
verificación.

-

Elaborar los informes de riesgo.

-

Preparar las comunicaciones a las autoridades competentes y el seguimiento de los
documentos de advertencia.

-

Presentar a la Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario los insumos que se requieran con relación
a los datos estadísticos y mapas de cada región.

34 Recuperado de: https://www.defensoria.gov.co/es/delegadas/4/
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Los Sistemas de Alerta Tempranas –SAT- “permiten facultar a las personas y comunidades que
enfrentan una amenaza para que actúen con suficiente tiempo y de manera adecuada para reducir
la posibilidad de que se produzcan lesiones personales, pérdidas de vidas humanas y daños a
los bienes y el medio ambiente. La alerta temprana les da respaldo técnico a las comunidades o
individuos para actuar con tiempo suficiente y de una manera apropiada para reducir la posibilidad
de daño personal, pérdida de vidas, daños a la propiedad y al ambiente ante una amenaza o evento
adverso que puede desencadenar situaciones potencialmente peligrosas.”35
Los lineamientos internaciones sobre las alertas tempranas proponen cuatro componentes
fundamentales:

Fuente: elaborado a partir de la Guía para la Implementación de Sistemas de Alerta Temprana de
la Defensoría del Pueblo.

35 Recuperado de: https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/18505/
VOL-9-GUIA-PARA-LA-IMPLEMENTACION-DE%20SISTEMAS-DE-ALETA-TEMPRANA.
pdf;jsessionid=41E63A8A3C6F70B371A27C57C0519B37?sequence=18
Derechos de las mujeres y su marco normativo para la protección y la paz

71

¡Para tener en cuenta!
El Sistema de Alertas Tempranas -SAT- de la Defensoría del Pueblo emite
informes, comunicados y publicaciones que son útiles como fuentes secundarias
para comprender la situación de un territorio en específico.
Algunas de las publicaciones son:
-

“Porque el conflicto golpea pero golpea distinto”. Herramientas para la
apropiación de los indicadores de género del Sistema de Alertas Tempranas
de la Defensoría del Pueblo para el monitoreo del conflicto armado (2007).
Informe especial de riesgo sobre reclutamiento y utilización ilícita de
Niños, Niñas y Adolescentes en el Sur Oriente Colombiano: Meta,
Guaviare, Guainía y Vichada (2012).
Los riesgos de reclamar la tierra: vulneración y amenaza a los derechos
humanos de personas y comunidades (2014).
Informe sobre Escenarios de Riesgo y Amenazas a líderes e integrantes
de las Mesas Departamentales y de la Mesa Nacional de Participación
Efectiva de Víctimas en Colombia (2017).
Grupos Armados Ilegales y nuevos escenarios de riesgo en el pos-acuerdo
(2017).
Informe especial de riesgo: economías ilegales, actores armados y nuevos
escenarios de riesgo en el posacuerdo (2018).

En el diagrama que presentamos a continuación, logramos reconocer los principales elementos
de la cartografía.
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Extraído de Manual de Mapeo Colectivo (Risler, Julia y Ares, Pablo. 2013)

2.4 Mapa de actores y georeferencia de riesgos
Tanto los mapas de actores como la georefencia de los riesgos es importante retomarlos cuando
hablamos de autoprotección dado que nos permite como lideresas reconocer qué actores
constituyen protección y cuáles amenaza, así mismo nos permite reconocer en qué lugares se
encuentran ubicados los actores riesgosos para nosotras.
Mapa de Actores
Los actores son las entidades que tienen representación en la sociedad y que, producto de su
quehacer tienen capacidad de decisión en las funciones locales, regionales y nacionales, es decir,
que inciden en el rumbo del desarrollo social, político, económico, ambiental, entre otros. Por lo
tanto, se hace necesario construir un mapa de actores de nuestro territorio para identificar y señalar
los diversos actores claves que contribuyen en él, así como la localización de las actividades que
estos desarrollan con el fin de identificar las necesidades para el desarrollo del municipio.
El Mapeo de Actores Claves es un ejercicio metodológico que permite identificar la trama
estructural de las relaciones sociales de un territorio; este mapeo no solo nos permite clasificar
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las entidades de un territorio, los actores sociales y/o armados, sino también identificar los roles
y los poderes que ejercen los actores sociales los cuales aporten a las diversas dimensiones de la
sociedad.
Los actores sociales pueden ser personas, grupos, instituciones, entidades, etc., que aportan e
inciden de manera positiva o negativa en los procesos que se llevaban a cabo en el territorio,
por lo tanto, los actores sociales direccionan sus acciones a través de objetivos, expectativas,
orientaciones y/o necesidades en el marco del desarrollo del mismo, por tanto, se pueden reconocer
las relaciones de alianza, de cooperación y de riesgo que se establecen entre los diversos actores.
Para la elaboración de un mapa de actores primero realizar una revisión documental y el diálogo
con los habitantes del territorio. Segundo, se identifican las funciones y los roles de cada actor, a
continuación, se realiza el análisis de las funciones de cada uno, lo cual se diligencia en tablas y
finalmente se construye la matriz en la cual quedan evidenciadas las relaciones sociales.
Ejemplo.

Georeferencia de riesgos.36
La georeferencia de riesgos, se realiza a través de la construcción colectiva de mapa de riesgo,
instrumento que permite la identificación de las características de lo que hacemos, dónde estamos,
con quienes nos relacionamos y quiénes están en nuestros territorios. Caracterizar el tipo de
relaciones que tenemos con ellos: Colaboración - Ayuda, Indiferencia, Hostilidad y Riesgo.

36 Tomado de la Estrategia de Autoprotección de la Ruta Pacífica de las Mujeres.
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El mapa de riesgo, se trabaja en dos momentos:
1. Identificamos el mapa de relaciones con entidades estatales encargadas de la implementación
y seguimiento al Acuerdo de Paz (incluir la fuerza pública), instituciones amigas, redes en
las que participamos y entidades financiadoras, podemos retomar lo construido en el mapa de
actores.
2. Luego, se realiza el mismo ejercicio del punto 1, esta vez se identifican actores armados,
estructuras criminales, nuevos actores que han surgido a partir de la implementación del
Acuerdo de Paz y que están en nuestras áreas y territorios de trabajo, así como grupos de
delincuencia común.
En ambos casos se identifican los tipos de relaciones que tenemos, con base en las 4 señaladas
anteriormente.
Para la realización del mismo, proponemos realizar un esquema en el que colocamos en el centro
de un pliego de papelógrafo nuestra organización y alrededor colocamos las entidades con las
que nos relacionamos y en otro pliego el mapa de actores armados y criminales. Se identifican
las relaciones que tenemos así:
Ejemplo:

A partir de esta comprensión del contexto y georeferencia del riesgo reconociendo las experiencias
de las mujeres en los territorios y el cruce con la información proveniente de fuentes secundarias,
pasaremos a:
Tener un conocimiento del riesgo: Identificación y conocimiento del territorio. Por ejemplo,
Popayán es un receptor de comunidades campesinas, indígenas y afro que son desplazados,
victimas de violencias en sus territorios.
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Realizar observancia y monitoreo constante de la situación del territorio: con los elementos
de la cartografía, el cruce de información de primera mano (experiencias de las mujeres,
lideresas y defensoras en los territorios) y las fuentes secundarias (documentos, informes, alertas
tempranas de la Defensoría del Pueblo, entre otros) se hará un ejercicio constante de observación
y monitoreo de lo que está ocurriendo en los territorios.
Ficha de observancia y monitoreo. A continuación, un ejemplo:
Hechos
Asesinatos
de
defensores
de
Derechos
Humanos
y
excombatientes
en el Cauca

Fecha
y lugar
4 de
febrero
de 2021

Afectaciones
Asesinato de
Líderes
Sociales.
Falta de
garantías a
excombatientes.
Protección a
lideres y
lideresas.
Incremento de
violaciones
DDHH en
el Cauca
Miedo,
alteración de
las condiciones
de vida de la
población civil.

Información
de los hechos
Fuentes
primarias:
pobladoras y
pobladores,
líderes,
lideresas,
defensoras/es
de derechos
humanos.
Fuentes
secundarias:
informes
organizaciones
sociales.
Comunicado
Defensoría
del Pueblo.
Noticia en
medios de
comunicación.

Registro en
medios
Periódico
El Tiempo:
https://www.eltiempo
.com/colombia/cali/
no-se-detiene-laviolencia-en-caucaconmocion-porcrimenes-de-defensor
-de-dd-hh-y
excombatiente564545

Acciones
comunitarias
-

-

https://noticias.
caracoltv.com/
valle/asesinan-en-elcauca-a-norbeyantonio-rivera-lidersocial-y-defensor-dederechos-humanos

-

-

-
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Identificar riesgos.
Conocer los
riesgos.
Observancia y
monitoreo.
Comunicación
con actores
institucionales:
Defensoría del
Pueblo.
Incidir para que
los consejos
de seguridad
sean públicos y
participar en ellos.
Planear acciones
colectivas con
el Consejo
Consultivo de
Mujeres.
Elaborar
comunicado
a la opinión
pública, difundir
a nivel local,
departamental y
nacional.
Alertar a la
institucionalidad
internacional:
ONU, MAPP/
OEA. Oficina de
DDHH ACP

Análisis y pronósticos de esas situaciones de amenazas: si ya reconocemos la situación y
conocimiento de riesgo del territorio, podremos tratar de realizar los pronósticos de lo que puede
ocurrir. Por ejemplo, se ha observado que en el Cauca se han presentado hechos como quema de
buses y confinamiento de la población civil. ¿Qué riesgos genera esto para las mujeres?, ¿qué
situaciones podrían ocurrir?, ¿a qué actores podemos acudir para alertar y ponernos en marcha
para prevenir la agudización de esta situación?
Comunicación y difusión municipal, departamental y nacional: es muy importante identificar
los actores de la institucionalidad con los que podemos establecer contacto y construir vínculos
para difundir los análisis y pronósticos. Llegar a las instancias departamental y nacional puede
convertirse en un ejercicio de garantía de derechos. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo,
Generar capacidades locales para responder: para esto tendremos que tener nuestro mapa
de riesgo completo, identificar y conocer lo que está ocurriendo en el territorio y sustentarlo
con la ficha de observancia y monitoreo. Aquí responderemos a las siguientes preguntas ¿qué
podemos hacer desde nuestras capacidades como mujeres, lideresas, defensoras?, ¿qué respuestas
comunitarias?

2.5. Estrategias individuales y colectivas de autoprotección
En el contexto en cual nos encontramos de implementación del Acuerdo de Paz, desde la Ruta
Pacífica, hemos definido acciones tendientes a mitigar los riesgos y vulnerabilidades presentes
para las organizaciones de mujeres al ser pactantes en la implementación del Acuerdo en los
territorios. Así mismo, pretendemos que ellas se conviertan en beneficiarias directas de las
garantías de los derechos consagrados en el Acuerdo, para ello se proponen las siguientes acciones:
-

Incidencia con los espacios creados en el marco de la implementación del Acuerdo
para el tema de protección y seguridad como son la Comisión Nacional de Garantías de
Seguridad y su expresión territorial. De igual forma con las organizaciones del Sistema
Internacional de Naciones Unidas que tienen presencia en el territorio y que cumplen un
mandato especial en los temas de protección en el marco de la implementación: Comisiones
políticas, Comisión de Verificación, Unidad Nacional de Protección, Mesas Departamental
y Nacional de Garantías. Asimismo, es clave la participación en escenarios territoriales
como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDETS, Mesas técnicas entre
otras.

-

Incidencia ante las instituciones del Estado en el nivel local, regional y nacional encargadas
de proteger los derechos de las mujeres, prevenir las violencias contra ellas. como lo son
Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Justicia, Defensorías del Pueblo, Secretarías
de las Mujeres, Ministerio del Interior con los Comité de Evaluación de Riesgo y
Recomendación de Medidas-CERREM, Personerías entre otras. Esto con el fin de generar
alertas tempranas.
Derechos de las mujeres y su marco normativo para la protección y la paz

77

-

Interlocución ante los espacios locales y regionales como Consejos de Seguridad, Comités
de Derechos Humanos, Mesas de Garantías de Defensores y Defensoras, y en general con
la sociedad civil.

-

Contar con una política clara de alianzas en lo local, regional, nacional e internacional,
pertenecer a las plataformas claves en todos los niveles en el proceso de implementación
del Acuerdo.

-

Participar en espacios de la sociedad civil que se crean para la incidencia en la
implementación del Acuerdo y en la exigencia de un proceso de negociación con el ELN.

a) Análisis permanente de contexto
Para la prevención es fundamental el análisis de contexto de manera cotidiana y la realización
del mapeo de los riesgos y amenazas, ya que, la oportunidad de reacción y la capacidad de
prever puede salvar vidas. Juntarse con otras personas y/u organizaciones a través de espacios
de sororidad y protectorado para construir redes de información y comunicaciones, facilita la
realización del mapeo tanto de organizaciones como del riesgo.
-

-

Estudio del Acuerdo de Paz, los decretos reglamentarios y leyes de la implementación del
mismo. De manera especial el punto 3 del Acuerdo que está relacionado con el tema de
protección y seguridad. Es importante conocer los espacios en el ámbito local y quienes
son las personas integrantes de los mismos.
Realizar análisis de contexto políticos con las organizaciones de mujeres de las subregiones,
barrios y zonas veredales determinando riesgos, vulnerabilidades, actores claves, etc.
Tener presente la observación y análisis de posibles escenarios políticos adversos al
proceso de paz que se puedan ir gestando en el territorio.

b) Verificación y seguimiento a la implementación
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-

Crear un instrumento que permita recoger las situaciones de violencias contras las
mujeres y violaciones a los derechos humanos para tener insumos que permitan realizar
una incidencia en las instancias correspondientes y activar los planes de contingencia
elaborado de ser necesario.

-

Comunicación permanente con las organizaciones sociales y con el espacio de la
Coordinación Nacional para conocer el proceso de seguimiento desde el ámbito nacional.

-

Documentación de las situaciones de violencias contra las mujeres que se presenten en el
territorio, esto lo podemos realizar solas o con organizaciones aliadas. Esta documentación
es un insumo para las reuniones de interlocución con las instancias de implementación del
Acuerdo en el área de protección y seguridad.
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-

Tener presente la infografía de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, en
las 130 medidas específicas dirigidas a las mujeres en los seis puntos que lo componen
(Acuerdo Final 2016) durante el 2019.37 Esta documentación es un insumo para las
reuniones de interlocución con las instancias de implementación del Acuerdo en el área
de protección y seguridad.

c) Movilización social
-

Realizar los plantones y acciones públicas y pedagógicas permanentes para posicionar
nuestras apuestas de cara a la implementación del Acuerdo de Paz, la negociación con el
ELN y la denuncia frente a las violaciones de los derechos de las mujeres.

-

Posicionar en los medios de comunicación y nuestras redes sociales nuestras acciones de
movilización y participación en escenarios de construcción de paz.

-

Realizar micro acciones permanentes en comunicaciones que tengan una dimensión
nacional frente a los temas de la implementación del Acuerdo de Paz, la negociación con
el ELN y la defensa de los derechos de las mujeres.

-

En comunicaciones dinamizar temas de mujeres víctimas en Colombia y el mundo,
apoyar y generar tendencias (con “hashtag”) en casos locales, nacionales y globales.
Se debe realizar de forma conjunta, aprovechando las redes, chat, y demás canales de
comunicaciones como radios comunitarias, medios escritos, acciones públicas, perifoneo,
etc., en las zonas rurales que carecen de internet.

-

Activar los mecanismos de protección que trae las leyes creadas en el marco de la
implementación del Acuerdo de Paz como también las logradas para las mujeres como
son la ley 1257, el auto 098, para las organizaciones, personas defensoras, mujeres, sus
comunidades y territorios.

d) Protección de lideresas
Para la protección de las lideresas en el territorio, es importante tener la conceptualización y
ejercicios realizados previamente, los cuales son el insumo fundamental para la elaboración de
un plan de Autoprotección, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

37 Este seguimiento se da en relación con el impulso que la implementación le imprime al cumplimiento de la Agenda
2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente el ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”,
y el ODS 5 “Igualdad de género”. Esto proceso se realiza con el Apoyo de EQUAL MEASURES 2030 e ICCO Cooperación.
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El primer paso de la elaboración del plan de autoprotección está asociado al autocuidado que cada
una de las mujeres integrantes y organizaciones de la Ruta debe activar de forma permanente.
Dentro de la elaboración del plan de protección es necesario tener presente:
-

-

En el Popayán debemos articular el plan de protección a otros planes locales y/o regionales
que se basen en la solidaridad – sororidad y la cooperación entre iguales.
Protección a lideresas por medio de pasantías e intercambios con otras organizaciones
amigas de la región y/o del país.
Contar con protocolos de manejo del riesgo a escala, como guías a adaptar a las condiciones
locales y culturales propias implica elaboración del plan de contingencia.
Promover la creación de un fondo de emergencia para atender a las mujeres y comunidades
de los procesos que acompañamos, en los casos de situación de emergencias.
Tener una línea de trabajo concreto de atención psicosocial, apoyándonos en las experticias
de las mujeres y las organizaciones que hacen parte de la Ruta Pacífica, involucrando tanto
a las mujeres de las organizaciones y grupos como las funcionarias de las instituciones
que acompañan.
Realizar el enlace con las instancias encargadas de protección y garantía de derechos y
con las instancias creadas por el Acuerdo de Paz para dicho fin.
Mantener fortalecidas relaciones con organizaciones de mujeres y protectoras de derechos
humanos de las mujeres, en un espíritu de hermandad feminista.

2.6 Construcción de planes de protección y autoprotección
La construcción del plan de autoprotección se encuentra dentro de la política de autoprotección
de la Ruta Pacífica, en donde los principios feministas son fundamentales para la formulación
y aplicación del mismo, es de resaltar que en la construcción del plan se encuentra la sororidad
como un principio que nos permite construir entre todas las mejores maneras de autoprotegernos
pues “Mi protección depende de todas, la protección de todas depende de mí”.
De esta manera, el plan de autoprotección se materializa en un documento que se plantea desde
los insumos trabajados en los apartados anteriores, donde se ha realizado un análisis de contexto,
se construye el mapa de actores y se georreferencian los riesgos, lo cual es realizado desde las
perspectivas de las mujeres, lo que garantiza que las necesidades o potencialidades reconocidas
responden a las necesidades de nosotras como mujeres lideresas.
Posteriormente se plantean estrategias para la autoprotección tanto individuales como colectivas
que implican la incidencia política en las diversas instancias de la institucionalidad, las acciones
de movilización y plantones, el análisis de contexto constante para reconocer los riesgos en el
territorio.
Finalmente, en el plan de autoprotección es necesario plasmar un plan de contingencia, el cual
implican diversas acciones planeadas, las cuales atienden a la priorización de los escenarios de
riesgos, es de tener en cuenta que la ejecución de este plan requiere recursos humanos, materiales
y económicos.
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