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PRÓLOGO
Debemos comprender la razón de ser de la evolución hacia la equidad de género, como un
objetivo común de la humanidad, en el que si bien hemos avanzado, somos conscientes de
que aún faltan muchas acciones aﬁrmativas que sensibilicen a hombres y mujeres en la
búsqueda de este objetivo y empoderen a éstas para que gocen de sus derechos.
Bajo esta premisa, la Secretaría de las Mujeres del Departamento de Antioquia “Mujeres
Pensando en Grande”, en su compromiso permanente por lograr una sociedad igualitaria
en oportunidades, -fortaleciendo los procesos de coeducación-, se propuso realizar una
compilación de las normas favorables a las mujeres en los ámbitos internacional, nacional y
departamental, para que se conozcan los alcances de las normas y los derechos que éstas
protegen.
Entregamos a la sociedad antioqueña y al país, una herramienta única que ocupa todos los
frentes del desarrollo social y humano, para que las mujeres sepan que la legislación que
protege sus derechos existe y su conocimiento facilite y fortalezca el ejercicio real de su
ciudadanía.
Este es un documento de estudio para los interesados en el tema y se espera que además
sirva de guía a docentes y estudiantes de instituciones de educación básica, media,
universitaria, organizaciones de mujeres y empresas, para que de manera especial
contribuya a la formación con enfoque de género y coadyuve a la eliminación de estereotipos
discriminatorios, al fortalecimiento de la democracia, la inclusión social de las mujeres en
todas las esferas y la construcción de una paz estable y duradera.
A continuación se describen los principales instrumentos internacionales, nacionales y
departamentales en los que se puede encontrar apoyo para la exigencia del cumplimiento y
la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

LUZ IMELDA OCHOA BOHÓRQUEZ
Secretaria de las Mujeres
Gobernación de Antioquia
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INTRODUCCIÓN
“No podemos hablar de la mujer, sino de las mujeres.
Existen diversas formas de ser mujer en distintas sociedades y distintas épocas.
¿Qué mujer quieres ser tú?” (Artigoo, s.f.)
Para el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las mujeres se han
creado un sin número de instrumentos jurídicos a escala internacional, nacional y local, que
buscan establecer mecanismos de reivindicación, defensa y promoción de los mismos. Cada
norma ha sido emitida en un contexto histórico, cultural y social diferente para dar respuesta
a una problemática determinada, develada por la lucha de los movimientos sociales de
mujeres, buscando generar mejores y más equitativas condiciones para estas.
Los derechos humanos adquieren un signiﬁcado cultural, entonces lo que en una sociedad es
un derecho inalienable, puede que en otra no se reconozca como tal. Esta situación ha
impedido que los derechos a la libertad sexual de las mujeres, entre otros, no sean
reconocidos de igual manera en los diferentes países.
En Colombia unos de los grandes problemas que se presentan para la elaboración de las
políticas públicas para las mujeres es la diversidad de criterios, las inﬂuencias ideológicas
para la aplicabilidad de la norma, la poca apropiación de las mismas por parte de algunas
autoridades, así como la carente consolidación del enfoque de equidad de género como una
variable transversal en los planes, programas, proyectos y en los presupuestos, con efectos
diferenciados para mujeres y hombres en las políticas económicas y sociales.
Desde el enfoque de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia se enfatiza que la sociedad en
su conjunto, incluidos los hombres, deben transformarse para avanzar en la equidad como
un asunto de desarrollo y bienestar, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible , buscando alcanzar el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres.
Es por ello que la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, “Mujeres
Pensando en Grande”, se ha propuesto realizar la compilación de la normativa internacional,
nacional y departamental vigente en materia de protección, promoción y garantía de los
derechos humanos de las mujeres, con la aspiración de que aquellas personas que reciban
este material, mujeres y hombres de la sociedad civil e igualmente los/as funcionarios/as del
Estado, se apropien de esta normatividad para hacerla respetar ya que todos tenemos una
responsabilidad y corresponsabilidad con respecto a la garantía, promoción y defensa de
estos derechos en beneﬁcio de una sociedad más justa, equitativa e igualitaria.
Invitamos a utilizar el presente libro como una herramienta de consulta y apoyo en pro de la
garantía y efectividad en el cumplimiento de los derechos de las mujeres, consagrados en las
normas que le son favorables.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 5 establece como meta lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres
y las niñas. La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un
mundo pacíﬁco, próspero y sostenible.
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Capítulo 1

NORMAS FAVORABLES

A LAS MUJERES

En este capítulo se enuncia toda la producción normativa favorable a las mujeres en el orden
internacional, nacional y departamental, las cuales serán desarrolladas en los capítulos
subsiguientes.

1.1

NORMAS DE ORDEN INTERNACIONAL FAVORABLES A LAS MUJERES
Notas de vigencia

- Declaraciones que no se encuentran vigentes, pero han inﬂuido de buena manera en la
lucha de las mujeres, por sus derechos.
- Legislación adoptada por Colombia, pero que no se encuentra vigente.
- Legislación adoptada por Colombia que está vigente.
- Legislación que no ha sido aprobada por Colombia.

Tipo de
Documento

Número

Fecha

Título

Tema principal

Declaración

N/A

1791

Declaración de los Derechos
de la Mujer y de las
ciudadanas París.

Derechos
inalienables
de la mujer.

Convención

N/A

19/07 al
20/07/1848

Convención de Seneca Falls
(Nueva York).

Derechos
Políticos.

Convención

N/A

26/12/1933

Convención interamericana
sobre la nacionalidad de la
mujer Montevideo, Uruguay.

Nacionalidad.

3

Carta

N/A

24/10/1945

Convención

N/A

30/04/1948

Resolución

Resolución

Convenio

XXX

30/04/1948

217 A (III) 10/12/1948

N/A

Carta de las Naciones Unidas.

Propósitos y
compromisos que
adquieren las
naciones en la
garantía de los
derechosde las
mujeres.

Convención interamericana
sobre concesión de los
derechos civiles y políticos.

Derechos civiles y
políticos para
la mujer.

Declaración Americana de los
derechos y deberes del
hombre.

La carta de la
Organización de los
Estados Americanos.
Los Estados se
comprometieron a
velar por la
protección de los
derechos humanos.

Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

Derechos Humanos
DDHH.

Convenio IV de Ginebra relativo
12/08/1949
a la protección debida a las
personas civiles en tiempo de
guerra.
La 34° Conferencia
Internacional del Trabajo
(Ginebra) que podrá ser
citado como Convenio sobre
igualdad de remuneración.

Convenio

No. 100

29/06/1951

Resolución

640 (VII)

Convención sobre los
20/12/1952 derechos políticos de la mujer.

Protección a las
victimas de la
guerra.

Derecho al
trabajo.

Derechos políticos
de las mujeres.
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Convenio

No 111

25/06/1958

Adoptado en la 42ª reunión de
la Conferencia Internacional
del Trabajo. Relativo sobre la
discriminación (empleo y
ocupación).

Convenio

N/A

14/12/1960

Convención relativa a la Lucha
contra las Discriminaciones en
la Esfera de la Enseñanza.

Educación.

Resolución

2106 A
(XX)

21/12/1965

Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación
Racial.

Discriminación
racial.

Resolución

2200 A
(XXI)

16/12/1966

Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.

Derechos civiles
y políticos.

Resolución

2200 A
(XXI)

16/12/1966

Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de
derechos civiles y políticos.

La competencia
del Comité.

16/12/1966

Pacto Internacional de
Derechos Económicos
Sociales y Culturales.

Derechos
Económicos,
Sociales y
Culturales.

Empleo y
Ocupación.

Resolución

2200 A
(XXI)

Resolución

2263
(XXII)

Convenio

No. 36
registro
ONU27/08/1
979
No.17955

07al
22/11/1969

Pacto San José de Costa Rica
convención americana sobre
derechos humanos.

Derechos
Humanos
DDHH.

1ª
Conferencia

N/A

19/06 al
02/07 de
1975

I Conferencia mundial sobre
la mujer México.

Discriminación.

5

Declaración sobre la
07/11/1967 eliminación de la discriminación Igualdad humana.
contra la mujer.

Protocolo II

Convenio

N/A

34/180

08/06/1977

Protocolo II adicional a los
convenios de Ginebra de 1949
relativo a la protección de las
víctimas de los conﬂictos
armados sin carácter
internacional.

Derecho
Internacional
Humanitario.

18/12/1979

Convención sobre la
eliminación de todas las
formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW).

Discriminación.

II Conferencia mundial sobre
la mujer Copenhague.

Igualdad,
desarrollo y paz.

23/06/1981

Sobre los Trabajadores con
Responsabilidad Familiar.

Derecho a la
igualdad laboral.
Tortura, tratos
crueles e
inhumanos.

A/-

2ª
14 al
CONF.94/3
Conferencia 5 (80.IV.3) 30/07/1980
+ Corr.1

Convenio

No. 156

Convención

39/46

10/12/1984

Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos
o Degradantes.

3ª
Conferencia

N/A

15 al
26/06/1985

III Conferencia mundial sobre
la mujer Nairobi.

Igualdad,
desarrollo y paz.

Convención

No. 67

09/12/1985

Convención Interamericana
para prevenir y sancionar la
tortura (Cartagena-Colombia).

Tortura.

Protocolo

Protocolo
No. 69
(acompaña
la convención
de 1969)

17/11/1988

“Protocolo de San Salvador".
Protocolo adicional a la
convención americana sobre
derechos humanos, en
materia de derechos
económicos, sociales y
culturales.

Los Derechos
Económicos,
Sociales y
Culturales.
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Convenio

No. 169

07/06/1989

Protocolo

Res.
44/128

15/12/1989

Segundo protocolo facultativo Destinado a abolir
del pacto internacional de
la pena de
derechos civiles y políticos.
muerte.

Convención

Res.
45/158

18/12/1990

La Convención internacional
Busca la
sobre la protección de los
protección tanto
Derechos de todos los
de los inmigrantes
Trabajadores Migratorios y de
documentados
sus Familiares.
como de los
ilegales.

Conferencia

N/A

3 al 14
/06/1992

Conferencia

7

A.25/06/1993
CONF.157
/24

Convenio sobre pueblos
indígenas tribales en países
independientes (Ginebra).

Pueblos indígenas
y tribales.

Conferencia sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo-Rio
de Janeiro "Cumbre de la
Tierra de Rio de Janeiro".

Mujer y
desarrollo.

La Declaración y el Programa
de acción de Viena.

Los Derechos
Económicos,
Sociales y
Culturales.

Declaración

N/A

30/08 y el
01/09/1993

La Declaración ﬁnal de la
Conferencia Internacional
para la protección de las
personas víctimas de la
guerra.

Se presenta un
gran aumento de
los actos de
violencia sexual.

Resolución

48/104

20/12/1993

Declaración sobre la
eliminación de la violencia
contra la mujer

Violencia contra la
mujer.

Convención

A-61

09/06/1994

“Convención Belem Do Para"
Convención interamericana
para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la
mujer.

Erradicación de la
violencia contra
de la mujer.

Convención

N/A

09/06/1994

Convención interamericana
sobre la desaparición forzada
de personas.

Desaparición
forzada.

Conferencia

A.05 al
CONF.171/ 13/09/1994
13/Rev. 1

A/04 al
4ª
CONF.177/
15/09/1995
Conferencia
20

Programa de Acción de la
conferencia internacional
sobre la población y el
desarrollo El Cairo.

Derechos
Sexuales y
Reproductivos.

IV conferencia mundial sobre
la mujer (Beijing).

Declaración y
Plataforma de
Acción de Beijing.

Estatuto

N/A

17/07/1998

Estatuto de Roma.

Corte Penal
Internacional.

Protocolo
facultativo

A/54/4
Protocolo
facultativo
(acompaña
la
convención
de 1979)

06/10/1999

Protocolo facultativo de
la convención sobre la
eliminación de todas las
formas de discriminación
contra la mujer.

Competencia del
comité para la
eliminación de la
discriminación en
contra de la
mujer.

Programa

AG/RES.
1732/00
(XXX-O/00)

27 y
28/04/2000

Programa Interamericano
sobre la promoción de los
derechos humanos de la
mujer y la equidad e igualdad
de género.

El programa se
halla enfocado en
promover la
equidad de
género.

23ª
periodo
extraordinario

05 al
09/06/2000

Nuevas medidas y alternativas
para aplicar la declaración y el
programa de acción de
Beijing.

Sesión especial
de la Asamblea
General Nueva
York.

No.183

15/06/2000

Sobre la protección de la
maternidad.

Derechos y
garantías para
las madres en
periodo de
gestación.

A/55/341

30/08/2000

Aplicación de los resultados
de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer y del
período extraordinario de
sesiones de la Asamblea
General titulado “La mujer en
el año 2000: igualdad entre
los géneros, desarrollo y paz
para el siglo XXI.”

Aplicación de
los resultados
de la cuarta
conferencia
mundial sobre la
mujer -Beijing-

Convenio

8

Cumbre

N/A

06 al
08/09/2000

Resolución

S/RES
1325
(2000)

31/10/2000

Resolución

Programa

9

55/25 ysu 15/11/2000
Anexo II (el
protocolo)

A/31/08 al
CONF.189/ 08/09/2001
12

Cumbre del Milenio
"Declaración Objetivos del
Milenio".
Necesidad de consolidar los
datos acerca del efecto de los
conﬂictos armados sobre
mujeres y niñas.
Convención de las Naciones
Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional y "el
Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata
de personas, en especial de
Mujeres y Niños", que
complementa la Convención
de las Naciones Unidas contra
la delincuencia Organizada
Transnacional.

Objetivos del
milenio.

Conﬂicto armado.

Trata de mujeres
y niñas.

El Programa de Acción de la
Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de
Intolerancia (Durban).

Discriminación.

Acoge los
principios de
justicia, libertad
e igualdad, como
pilares de la
democracia
americana.

Carta

N/A

11/09/2001

Carta Democrática
Interamericana de
Derechos Humanos.

Protocolo

Acerca
de la
resolución
39/46

18/12/2002

Protocolo facultativo de la
convención contra la tortura
y otros tratos crueles
inhumanos o degradantes.

Prohibición de la
tortura para las
personas que
se encuentren
privadas de la
libertad.

Sentencia

T 453
Corte
Constitucional

49°
Período
de
sesiones

Convención

Principios

Conferencia

Resolución

(A/RES/61
/177).

N/A

DSC/1

61/295

2005

Derecho a la Intimidad y
Debido Proceso de las
víctimas. Cuando se ordenan
pruebas que no cumplen
requisitos señalados cual las
mujeres se abstenían de
denunciar.

Prohíbe investigar
a las víctimas de
acceso carnal
violento.

28/02 al
02/03/2005

Examen de la aplicación de la
declaración y plataforma de
acción de Beijing de la sesión
extraordinaria.

Igualdad de
género.

28/02 al
02/03/2005

Convención Internacional
para la Protección de todas
las Personas contra las
Desapariciones Forzadas.
Adoptada en Nueva York.

Desaparición
forzada

25/03/2007

Principios de Yogyakarta.

Derechos
Humanos, los
DESC, los derechos
civiles y políticos y
los derechos
sexuales.

06 al
09/08/2007

Décima Conferencia Regional
sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe “Consenso
de Quito.

Igualdad de
género.

13/09/2007

La Declaración de las
Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos
indígenas.

Derechos
humanos de los
pueblos indígenas.

Reconoce efectos de la
violencia sexual en
los conﬂictos.

Violencia sexual.

S/RES
Resolución 1820 (2008) 19/06/2008

10

Resolución

A/RES/63
/117

10/12/2008

Protocolo Facultativo del
pacto internacional de
derechos económicos,
sociales y culturales.

El Comité como
mecanismo de
denuncia.

Conferencia

N/A

13 al
16/07/2010

Consenso de Brasilia, XI
Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y el
Caribe.

Participación
laboral de las
mujeres.

Convenio

No. 189

16/06/2011

Sobre las trabajadoras y
Reconocimiento
los trabajadores domésticos
del valor social y
(Ginebra) y la recomendación
económico del
201.
trabajo doméstico.

Conferencia

N/A

18/10/2013

Resolución S/RES/2122 18/10/2013
(2013)
Agenda

Resolución

11

Duodécima Conferencia
Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe
Consenso de Santo Domingo.

Reconociendo el
derecho de las
mujeres al
acceso de las
tecnología de la
información
y de las
comunicaciones
(TICS).

Mujeres, paz y seguridad.

Participación de la
mujer.

25 al
27/09/2015

"La Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible".

Cambio Climático
y participación de
la mujer.

S/RES/2242 13/10/2015
(2015)
Sesión
7533ª

Mujeres, paz y seguridad.

Participación de la
mujer.

20/03/2015 y
60°
14 al
periodo de
24/03/2016
sesiones

Empoderamiento de la mujer
y su vínculo con el desarrollo
sostenible.

Empoderamiento
de la mujer.

N/A

1.2

NORMAS DE ORDEN NACIONAL FAVORABLES A LAS MUJERES
Tipo

Número

Año

Título

Tema principal

Ley

8

1922

"Por la cual se adiciona el
Código Civil."

Administración
y uso de
determinados
bienes.

Ley

124

1928

"Por la cual se fomenta el
ahorro colombiano".

Acceso a la banca y
fomento al ahorro.

Ley

70

1930

"Que autoriza la constitución
de patrimonios de familia no
embargables".

Protección al
patrimonio de
familia.

Ley

83

1931

Ley sobre sindicatos.

Facultad para
recibir sueldos y
salarios.

Ley

Decreto

Decreto

28

227

1972

1932

Capacidad jurídica
de la mujer para la
Reformas civiles: régimen
administración de
patrimonial en el matrimonio. sus bienes en el
matrimonio.

1933

Por el cual se dictan
disposiciones sobre
enseñanza secundaria para
señoritas.

Derecho a
la educación.

1933

Por el cual se modiﬁcan los
decretos números de 1487
de 1932 y 227 de 1933
(enseñanza secundaria y
normalista).

Derecho a
la educación.

12

Ley

45

1936

Sobre reformas civiles
(Filiación natural).

Derechos civiles:
ﬁliación.

Acto
Legislativo

No 1

1936

Reformatorio de
la Constitución.

Derechos políticos:
faculta a la mujer a
ocupar cargos
públicos
No vigente.

Acto
Legislativo

No 3

1954

“Reformatorio de la
Constitución Nacional por el
cual se otorga a la mujer el
derecho activo y pasivo del
sufragio”.

Derechos políticos:
concede el derecho
al voto.

Plebiscito

N/A

1957

En este año las mujeres
votaron por primera vez.

Derechos políticos.

Ley

54

1962

"Por la cual se aprueban
varios Convenios
Internacionales del
Trabajo adoptados por la
Conferencia Internacional
del Trabajo, en las reuniones
20, 32, 34 y 40".

Derecho al trabajo:
igualdad en
remuneración
para hombres y
mujeres.

Decreto Ley

1260

1970

Por el cual se expide el
Estatuto del Registro del
Estado Civil de las personas.

Derecho al nombre
al derogarse la
obligación de llevar
el apellido del
esposo. Se deroga
la obligación de
obedecer al
marido.

Ley

24

1974

Por la cual se reviste
Igualdad (esta Ley
al Presidente de la República ha perdido vigencia
de facultades extraordinarias
por sustracción
y se dictan otras
de materia, al
disposiciones.
agotarse el objeto
o la ﬁnalidad que
estaba llamada a
cumplir).

Decreto

2820

1974

Por el cual se otorgan iguales
derechos y obligaciones
a las mujeres y a los varones.
Acaba con la potestad marital.

13

Igualdad.

Ley

1

1976

Derechos Civiles –
Por la cual se establece el
Habilita el
divorcio en el matrimonio
divorcio por
civil, se regulan la separación
maltrato e
de cuerpos y de bienes en el
inﬁdelidad, entre
matrimonio civil y en el
otras causas.
canónico, y se modiﬁcan
algunas disposiciones de los
Se igualan las
Códigos Civil y de
causales de divorcio
Procedimiento Civil en
entre mujeres y
materia de Derecho
hombres.
de Familia.

Decreto

763

1980

"Crea el Consejo Colombiano
Vinculación de la
de Integración de la Mujer al mujer al desarrollo.
Desarrollo".

Ley

51

1981

"Por medio de la cual se
No discriminación.
aprueba la "Convención sobre
la eliminación de todas las
formas de discriminación
contra la mujer", adoptada
por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 18 de
diciembre de 1979 y ﬁrmada
en Copenhague el 17 de julio
de 1980".

Ley

71

1988

"Por la cual se expiden
normas sobre pensiones y se
dictan otras disposiciones".

Ley

69

1988

Por la cual se dictan
Protege a la
disposiciones de protección a madre adoptante,
la madre adoptante empleada empleada pública.
del sector público.

Ley

50

1990

Por la cual se introducen
Derecho al trabajo:
reformas al Código Sustantivo
protege a las
del Trabajo y se dictan otras
madres lactantes.
disposiciones.

Protección a la
unión de parejas
sin estar casados.
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Ley

54

1990

Por la cual se deﬁnen las
uniones maritales de hecho y
régimen patrimonial entre
compañeros permanentes.

Decreto

1398

1990

Por el cual se desarrolla la Ley No discriminación.
51 de 1981, que aprueba la
Convención sobre Eliminación
de todas las formas de
discriminación contra la
mujer, adoptada por las
Naciones Unidas.

Decreto

1878

1990

Se crea la Consejería
Presidencial para la Juventud,
la Mujer y la Familia.

Institucionalidad
para atender a las
mujeres.

Constitución

artículos
13, 16,
43,48;
53 y 93

1991

Constitución Política de
Colombia.

Igualdad ante la ley
y bloque de
constitucionalidadacciones
aﬁrmativas.

Ley

25

1992

Por la cual se desarrollan los
incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del
artículo 42 de la Constitución
Política.

Igualdad entre
cónyuges y
disolución del
matrimonio.

Ley

82

1993

Por la cual se expiden normas
para apoyar de manera
especial a la mujer cabeza
de familia.

Derechos
económicos.
No vigente.
Modiﬁcada por la
Ley 1232 de 2008.

CONPES

2726

1994

Política de Partición y Equidad
para la Mujer.

Equidad de
género.

CONPES

023

15

1994

Política para el Desarrollo de
la Mujer Rural.

Derechos civiles y
económicos.

Mujeres rurales.

Ley

188

1995

Plan Nacional de Desarrollo Por medio de la cual se crea la
Dirección Nacional para la
Equidad de las Mujeres.

Organismo de
participación e
incidencia.

Ley

248

1995

Por medio de la cual se
Derecho a una vida
aprueba la Convención
libre de violencias.
Internacional para prevenir,
sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer,
suscrita en la ciudad de Belem
Do Para, Brasil, el 9 de junio
de 1994.

Ley

258

1996

"Por la cual se establece la
afectación a vivienda familiar
y se dictan otras
disposiciones".

Protección al
patrimonio de
familia.

Ley

294

1996

Por la cual se desarrolla el
artículo 42 de la Constitución
Política y se dictan normas
para prevenir, remediar y
sancionar la violencia
intrafamiliar. Reformada
parcialmente por la Ley 575
de 2002.

Protección contra
la Violencia
intrafamiliar.

CONPES

2941

1997

Avances y Ajustes de la
Política de Participación y
Equidad para las Mujeres.

Equidad de
género.

Ley

360

1997

Por medio de la cual se
Derechos de las
modiﬁcan algunas normas del
víctimas.
título XI del Libro II del
Decreto-ley 100 de 1980
Protege el derecho
(Código Penal), relativo a los a la libertad sexual
delitos contra la libertad y
y a la dignidad
pudor sexuales, y se adiciona
humana y no al
el artículo 417 del Decreto
honor de la familia.
2700 de 1991 (Código Procedimiento Penal) y se dictan
otras disposiciones.
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Ley
Estatutaria

158

1998

Crea de mecanismos para
cumplir con el principio de
igualdad, consagrados en los
artículos 13, 40 y 43 de la
Constitución Nacional.

Principio de
Igualdad.

CONPES

3003

1998

Programa para Mujeres y
Desarrollo Empresarial.

Acceso al trabajo.

Ley

495

1999

Por medio de la cual se
modiﬁca el artículo 3o., 4o.
(literal A y B) 8o. Y 9o. De la
Ley 70 de 1931 y se dictan
otras disposiciones aﬁnes
sobre constitución voluntaria
de patrimonio de familia.

Protección al
Patrimonio de
familia de los
compañeros
permanentes.

Decreto

1182

1999

Por el cual se modiﬁca la
estructura orgánica del
Departamento Administrativo
de la Presidencia de la
República.

Organismo de
participación e
incidencia

Ley

599

2000

Por la cual se expide el Código
Libertad,
Penal. Modiﬁcada por la Ley
integridad y
1236 de 2008.
formación sexual.

Ley

581

2000

17

Por la cual se reglamenta
la adecuada y efectiva
participación de la mujer
en los niveles decisorios
de las diferentes ramas y
órganos del poder público,
de conformidad con los
artículos 13, 40 y 43 de la
Constitución.

Participación de la
mujer en cargos
públicos.

Por la cual se establecen las
actividades, procedimientos
e intervenciones de demanda
inducida y obligatorio
Guías de atención
cumplimiento y se adoptan
a la mujer y
las normas técnicas y guías de
al menor
atención para el desarrollo
maltratado.
de las acciones de protección
especíﬁca y detección
temprana y la atención de
enfermedades de interés en
salud pública.

Resolución

412

2000

Ley

731

2002

Por la cual se dictan normas
para favorecer a las mujeres
rurales.

Protección especial
a las mujeres
rurales.

Ley

575

2002

"Por medio de la cual se
reforma parcialmente la Ley
294 de 1996.

Derecho a una vida
libre de violencias.

Ley

581

2000

Ley

750

2002

"Por la cual se expiden
normas sobre el apoyo de
manera especial, en materia
de prisión domiciliaria y
trabajo comunitario".

Mujer cabeza de
familia infractora
de la ley

Ley

755

2002

Por la cual se modiﬁca el
parágrafo del artículo 236
del Código Sustantivo del
Trabajo.

Derechos
Laborales:
protección a
la madre
trabajadora.

Por la cual se reglamenta
Derechos políticos
la adecuada y efectiva
participación de la mujer en
los niveles decisorios de las
diferentes ramas y órganos
del poder público, de
conformidad con los artículos
13, 40 y 43 de la Constitución.

18

Ley

Ley

Ley

Ley

19

800

823

962

984

2003

2003

2005

2005

"Por medio de la cual se
aprueban la "Convención de
las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada
Transnacional" y el "Protocolo
para Prevenir, Reprimir y
sancionar la Trata de
Medidas contra la
Personas, especialmente
trata
de personas.
Mujeres y Niños, que
complementa la Convención
de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada
Transnacional", adoptados
por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 15 de
noviembre de 2000".
"Por la cual se dictan
normas sobre igualdad de
oportunidades para las
mujeres".

Derecho a la
igualdad de
oportunidades.
Hace referencia a
políticas públicas y
a la participación
de la mujer.

Por la cual se dictan
disposiciones sobre
racionalización de trámites
y procedimientos
administrativos de los
organismos y entidades del
Estado y de los particulares
que ejercen funciones
públicas o prestan servicios
públicos.

La disolución
del matrimonio
civil, por mutuo
acuerdo, podrá
adelantarse ante
notario.

Por medio de la cual se
aprueba el "Protocolo
Facultativo de la Convención
sobre la eliminación de todas No discriminación,
las formas de discriminación Acceso a la justicia.
contra la mujer", adoptado
por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 6 de
octubre de 1999.

Ley

Ley

Decreto

Ley

Ley

985

985

444

1098

1009

2005

2005

2006

2006

2006

Ley

387

2007

Ley

1146

2007

Por medio de la cual se
adoptan medidas contra la
trata de personas y normas
para la atención y protección
de las víctimas de la misma.
Por medio de la cual se
adoptan medidas contra la
trata de personas y normas
para la atención y protección
de las víctimas de la misma.

Medidas contra la
trata de personas.

Medidas contra la
trata de personas.

Por el cual se reglamenta la Derechos Sexuales
prestación de unos servicios y Reproductivos.
de salud sexual y reproductiva

Por la cual se expide el
Código de la Infancia y la
Adolescencia.

Derechos de la
infancia y la
adolescencia.
Obliga a la
incorporación de la
perspectiva de
género.

Por medio de la cual se crea
con carácter permanente el
Observatorio de Asuntos de
Género.

Organismo de
participación e
incidencia.

Por la cual se adoptan
medidas para la prevención
del desplazamiento forzado;
Protección a las
la atención, protección,
mujeres víctimas
consolidación y
de desplazamiento
estabilización socioeconómica
forzado.
de los desplazados internos
por la violencia en la
República de Colombia.
Por medio de la cual se
expiden normas para la
prevención de la violencia
sexual y atención integral
de los niños, niñas y
adolescentes abusados
sexualmente.

Libertad sexual.

20

Ley

2008

Ley

1232

2008

Ley

1236

2008

Ley

Ley

Decreto

21

1202

1257

1413

2968

2008

2010

2010

Por la cual se adiciona el
artículo 57 de la Ley 5ª de
1992.

Establece
modiﬁcaciones al
funcionamiento
del Congreso de
la República

Por la cual se modiﬁca la Ley
82 de 1993, Ley Mujer Cabeza
de Familia y se dictan otras
disposiciones.

Protección especial
a la mujer cabeza de
familia. Introduce el
concepto de jefatura
de hogar femenina.

“Por medio del cual se
modiﬁcan algunos artículos
del Código Penal relativos a
delitos de abuso sexual”.

Libertad,
integridad y
formación sexual.

Por la cual se dictan normas
de sensibilización, prevención
y sanción de formas de
Derecho a una vida
violencia y discriminación
libre de violencias.
contra las mujeres, se
reforman los Códigos Penal,
de Procedimiento Penal, la
Ley 294 de 1996 y se dictan
otras disposiciones.
Por medio de la cual se regula
la inclusión de la economía,
del cuidado en el sistema de
cuentas nacionales con el
objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo
económico y social del país
y como herramienta
fundamental para la
deﬁnición e implementación
de políticas públicas.
Por el cual se crea la Comisión
Nacional Intersectorial para la
Promoción y Garantía de los
Derechos Sexuales y
Reproductivos.

Derechos
Económicos.

Salud sexual y
reproductiva.

Decreto

4796

2011

Por el cual se reglamentan
parcialmente los artículos 8, 9,
13 Y 19 de la Ley 1257 de
2008 y se dictan otras
disposiciones.

Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 1257 de
2008, "por la cual se dictan
normas de sensibilización,
prevención y sanción de
formas de violencia y
discriminación contra las
mujeres, se reforman los
Códigos Penal, de
Procedimiento Penal, la Ley
294 de 1996 y se dictan otras
disposiciones.

Detección y
prevención de
violencias contra
la mujer.

Derechos
humanos de las
niñas,
adolescentes y
mujeres en el
ámbito educaivo.

Decreto

4798

2011

Decreto

4463

2011

En ejercicio de las facultades
Reconocimiento
constitucionales y legales, en social y económico
especial de las conferidas por del trabajo de las
el numeral 11 del artículo del
mujeres –
189 de la Constitución
Ministerio del
Nacional y el artículo 12 de la
Trabajo.
Ley 1257 de 2008.

Decreto

4799

2011

Por el cual se reglamentan Derecho a una vida
parcialmente las Leyes 294 de libre de violencias.
1996, 575 de 2000 y 1257 de
2008.

22

Ley

1468

2011

Por la cual se modiﬁcan los
artículos 236, 239, 57, 58 del
Código Sustantivo del Trabajo
y se dictan otras
disposiciones.

Derecho Laboral:
Protección a
la madre
trabajadora.

Por la cual se dictan medidas
de atención, asistencia y
Derechos Sexuales
reparación integral a las
víctimas del conﬂicto armado y Reproductivos.
interno y se dictan otras
disposiciones.

Ley

1448

2011

Ley

1475

2011

Ley

1496

2011

CONPES

147

2012

Lineamientos para la
prevención del embarazo
adolescente.

Salud sexual y
reproductiva.

Plan Decenal
de Salud
Pública

N/A

2012 - 2021

Plan Decenal de
Salud Pública.

Salud para las
mujeres: cáncer
de cuello uterino.

Resolución

459

2012

Por la cual se adopta el
Protocolo y Modelo de
Atención Integral en Salud
para Víctimas de Violencia
Sexual.

Salud y violencia
sexual.
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"Por la cual se adoptan
reglas de organización
y funcionamiento de
los partidos y movimientos
políticos, de los procesos
electorales y se dictan otras
disposiciones".

Derechos Políticos:
Obligatoriedad del
30% de uno de
los sexos en
conformación
de listas.

"Por medio de la cual se
Igualdad salarial y
garantiza la igualdad salarial retribución laboral.
y de retribución laboral
entre mujeres y hombres, se
establecen mecanismos para
erradicar cualquier forma de
discriminación y se dictan
otras disposiciones”.

Resolución

4505

2012

Norma técnica para la
detección temprana del
cáncer de seno.

Salud para las
mujeres: cáncer
de seno.

Ley

1542

2012

Por la cual se reforma el
artículo 74 de la Ley 906
de 2004, Código de
Procedimiento Penal. No
querellabilidad.

Derecho a una vida
libre de violencias.

Decreto

2734

2012

Por el cual se reglamentan Derecho a una vida
las medidas de atención a las libre de violencias.
mujeres víctimas de violencia.

Ley

1616

2013

Por medio de la cual se expide
la ley de salud mental y se
dictan otras disposiciones.

Salud mental
con enfoque
de derechos.

CONPES

161

2013

Plan de Equidad de Género
para las Mujeres.

Garantía de
derechos de las
mujeres y equidad
de género.

Decreto

Ley

1930

1639

2013

2013

Por el cual se adopta
la Política Pública Nacional de
Derecho a una vida
Equidad de Género y se crea
libre de violencias.
una Comisión Intersectorial
para su implementación.
Por medio de la cual
se fortalecen las
medidas de protección
a la integridad de
las víctimas de
crímenes con ácido y
se adiciona el artículo 113
de la Ley 599
de 2000.

Derecho a una vida
libre de violencias.

24

Ley

Ley

Ley

Acto
Legislativo

Ley

Acuerdo

25

1719

1542

1761

No 02

1773

N/A

2014

2012

Por la cual se modiﬁcan
algunos artículos de las Leyes
599 de 2000, 906 de 2004 y
se adoptan medidas para
garantizar el acceso a la
justicia de las víctimas de
violencia sexual, en especial
la violencia sexual con
ocasión del conﬂicto
armado, y se dictan
otras disposiciones.
Por la cual se reforma el
artículo 74 de la ley 906
de 2004, código de
procedimiento penal –
delitos querellables.

Medidas para
garantizar el
acceso a la justicia
de las víctimas de
violencia sexual
especialmente
con ocasión del
conﬂicto armado
interno.

Protección contra
la violencia
intrafamiliar.

2015

Por la cual se crea el tipo
penal de feminicidio como
delito autónomo y se dictan
otras disposiciones.

Feminicidio.

2015

Por medio del cual se
adopta una reforma de
equilibrio de poderes y
reajuste institucional y se
dictan otras disposiciones.

Participación
política: principios
de paridad,
alternancia y
universalidad.

2016

Por medio de la cual se
crea el artículo 116 A, se
modiﬁcan los artículos 68 A,
104, 113, 359 y 374 de la Ley
599 de 2000 y se modiﬁca el
artículo 351 de la Ley 906
de 2004.

Lesiones con
agentes químicos.

11/2016

Acuerdo ﬁnal para la
terminación del conﬂicto y la
construcción de una paz
estable y duradera.

Conﬂicto armado.

1.2.1 PROVIDENCIAS HITO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Tipo

Número

Fecha

Título

Tema principal

Sentencia

C-588

1992

Desaparecen los motivos de
discriminación o preferencia
entre las personas
con relación al sexo.

Igualdad y No
Discriminación.

Sentencia

C-371

2000

Participación de la mujer en
niveles decisorios de
diferentes ramas y órganos
del poder público. Ley de
cuotas (ley 581 de 2000).

Acciones
aﬁrmativas para la
participación de
política de las
mujeres.

Sentencia

T - 453

2005

Derecho a la intimidad y al
debido proceso de las
víctimas.

Enfoque de
género como
obligación de
la administración
de justicia.
Evitando la
revictimización.

Sentencia

C-804

2006

Las palabras hombre,
persona, niño, adulto y
otras semejantes que en su
sentido general se aplican
a individuos de la especie
humana, sin distinción de
sexo, se entenderán que
comprenden ambos sexos
en las disposiciones de las
leyes, a menos que por la
naturaleza de la disposición
o el contexto se limiten
maniﬁestamente a uno solo.

Lenguaje
incluyente.

Sentencia

C-355

2006

Despenaliza el aborto
en Colombia en tres
situaciones especíﬁcas.

Salud Sexual y
Reproductiva.

Auto

092

2008

Impactos del conﬂicto
armado en la vida de
las mujeres.

Medidas de
protección y
prevención a las
mujeres en marco
del conﬂicto armado.
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1.3 NORMAS DE ORDEN DEPARTAMENTAL FAVORABLES A LAS MUJERES
Tipo

Número

Fecha

Título

Tema principal

Ordenanza

33

2000

"Por Medio de la Cual se crea
la Secretaría de Equidad de
Género para las Mujeres".

Derechos.

Ordenanza

13

2002

"Política de equidad de
género para las mujeres
departamento de Antioquia".

Derechos.

Decreto

2303

2009

Crea la Mesa Departamental Derecho a una vida
para Erradicar la Violencia
sin Violencias.
Contra las Mujeres en el
Departamento de Antioquia.

Ordenanza

3

2010

Por medio de la cual se
establece carácter obligatorio
la transversalidad de género
en el departamento de
Antioquia.

Transversalidad.

Decreto

3435

2010

Decreto de conformación del
Comité de Enlace para
la Implementación de la
Transversalidad.

Transversalidad.

Ordenanza

44

2012

Por la cual se designa en
Antioquia el día de la Madre
Comunitaria, Fami y
Sustitutas el tercer viernes
del mes de noviembre.

Reconocimiento
a la labor de
las madres
comunitarias.

Ordenanza

11

2015

Por medio de la cual se deﬁne
la incorporación del enfoque
diferencial integral en las
políticas departamentales.

Enfoque
Diferencial.

Ordenanza

14

2015

Actualiza la Política Pública
de Género para las Mujeres
de Antioquia.

Derechos.
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Capítulo 2

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SON DERECHOS HUMANOS
UNA APROXIMACIÓN A LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
PARA SU PROTECCIÓN

2.1 Contexto y surgimiento de los Derechos Humanos
Los DERECHOS HUMANOS tienen su origen en la lucha por la digniﬁcación de las personas y
se remontan al desenvolvimiento de las primeras sociedades. No obstante, esta expresión
sólo adquirió relevancia social y política a partir del surgimiento de los estados modernos,
como ocurrió durante el siglo XVIII en países como Francia y EEUU, que los incorporaron a sus
constituciones (La Carta de Derechos de Virginia de 1776 y la Declaración de los derechos del
hombre y del ciudadano proclamada en 1789 durante la Revolución Francesa2 ). (Angarita,
2012)
Los Derechos Humanos son una construcción de la cultura occidental, ligada al desarrollo de
la revolución industrial, al surgimiento de la burguesía como clase social económicamente
dominante y a la expansión de las ideas democrático liberales del mundo occidental, en el
marco de los conﬂictos materiales y culturales que dieron apertura a su constitución en una
norma escrita.
Los Derechos Civiles y Políticos son conocidos como los derechos de primera generación,
cuyo proceso se consolida con la creación de la ONU (1945) y la promulgación, en 1948, de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
El desarrollo de las relaciones de producción capitalista durante el siglo XIX y la primera mitad
del siglo XX, y la inﬂuencia de las ideas socialistas produjeron como resultado, la emergencia
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que expresaban las luchas del
movimiento obrero de la época, sus reivindicaciones laborales y sindicales.
Las pugnas anticoloniales por la autodeterminación de los pueblos, trajeron la necesidad del
reconocimiento de culturas minoritarias que incluían lenguas, prácticas ancestrales y
creencias religiosas diferentes a las culturas dominantes, lo que fue recogido bajo la forma de
Derechos Culturales. Este conjunto de derechos y los DESC corresponden a la llamada
segunda generación.

2

La francesa Olimpia de Gouges redactó la Declaración de los derechos de las mujeres y las ciudadanas en 1791 y fue ejecutada por ser
una conspiradora y porque abandonó las virtudes propias de su sexo.
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Una de las consecuencias de la voracidad del desarrollo capitalista ha sido la destrucción del
medio ambiente, notoria en la segunda mitad del siglo XX y que, junto a las amenazas bélicas
después de la Segunda Guerra Mundial, constituyeron el escenario en el que se desplegaron
luchas por la defensa de la naturaleza, al igual que movimientos de rechazo a una guerra
nuclear y a las injustas relaciones entre países industrializados y dependientes.
En este contexto emerge la tercera generación de derechos que se concreta bajo la
denominación de “Derecho al Medio Ambiente, la Paz y el Desarrollo”.
En América Latina los Derechos Humanos cobraron relevancia, particularmente en la década
de los 70, con motivo de las dictaduras militares del Cono Sur y de los movimientos de
resistencia. Las transformaciones económicas ocurridas en Colombia desde la década de
los 60, fueron la base material para la emergencia de fuertes movimientos sociales de
campesinos, estudiantes, trabajadores y de mujeres en la búsqueda de condiciones dignas
y materialización de los postulados democráticos.

De acuerdo con lo anterior, el concepto de Derechos Humanos hace alusión a la
responsabilidad jurídica del Estado cuando se ve comprometida su actuación u omisión
en la obligación de respetar y garantizar el goce efectivo de estos derechos;
responsabilidad que está dada por la ratiﬁcación de tratados en materia de protección
de Derechos Humanos y en el ordenamiento jurídico interno, que se refuerza con la
ﬁgura del bloque de constitucionalidad, que no es más que la referencia a que estos
tratados prevalecen en el orden interno, según el artículo 93 de la Constitución Política
de Colombia.

Algunos términos y deﬁniciones que se emplean en el derecho internacional
Declaración
Convención,
Convenio, Pacto
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Declaración de Principios generales que, aunque no es por fuerza
vinculante legalmente, puede tener considerable autoridad.

Tratado o acuerdo formal, legalmente vinculante, entre Estados.

Protocolo

Acuerdo formal, legalmente vinculante, entre Estados que, por lo
general, complementa otro tratado o acuerdo.

Ratiﬁcación,
Adhesión

Es la decisión de un Estado de adherirse a un tratado o acuerdo y de
vincularse a las disposiciones en él contenidas.

Declaración

País cuyo gobierno ha ratiﬁcado o se ha adherido a un tratado o
acuerdo y que está legalmente obligado a respetar lo dispuesto en
él.

2.2 Derechos Humanos de las mujeres
Los derechos humanos en sus orígenes, al ser creados bajo el parámetro del modelo
androcéntrico, excluyeron a las mujeres y no tomaron en cuenta sus circunstancias
especíﬁcas, desconociendo que las violaciones a sus derechos eran violaciones a los
derechos humanos. (Camacho, 2003)
Con el auge de los movimientos sociales de mujeres, alrededor del mundo, se logró la
reformulación de lo que se entendía por sujeto de derechos humanos, al cuestionar la noción
de sujeto de derechos que ubica al hombre occidental como parámetro de lo humano.
Resultado de estas luchas fue el reconocimiento explícito de los derechos humanos de
las mujeres, así como la obligación de los Estados de protegerlos y promoverlos; acuerdos
tomados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993
“Los derechos de la mujer y la niña, son parte inalienable e indivisible de los derechos
humanos universales”.
Los derechos humanos especíﬁcos, reservados a las mujeres, fueron adoptados a mediados
del siglo pasado y giraron en torno de la nacionalidad y al reconocimiento de Derechos civiles
y políticos. (Osorio, 2016)

Los principales instrumentos internacionales de Derechos Humanos que toman
como punto de partida la desigualdad y discriminación histórica hacia las
mujeres, son tres: Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (conocida por sus siglas en inglés como CEDAW);
Protocolo Facultativo de la CEDAW y Convención para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención Belém Do
Pará). (Camacho, 2003)
Posteriormente, los sistemas internacionales de Derechos Humanos han
identiﬁcado, en la discriminación y en la violencia, ejes temáticos para
desarrollar protecciones especíﬁcas, consagrando derechos especiales
exigibles a los Estados. (Osorio, 2016)
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2.3 Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos
En el siglo XX, después de las dos guerras mundiales, se crearon los Sistemas Internacionales
de Derechos Humanos:
• Organización de las Naciones Unidas – ONU, creada en 1945
• Organización de Estados Americanos – OEA, consolidada en 1948 a partir de la IX
Conferencia Panamericana en Bogotá.
En el campo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, existe un Sistema de
Protección Universal de Derechos Humanos que se consolida con la constitución de la ONU,
después de la Segunda Guerra Mundial (1945), cuyo ámbito de aplicación es universal con
Sistemas Regionales de Protección de los Derechos Humanos como el Sistema Europeo, el
Sistema Africano y el Sistema Interamericano que son complementarios a los ordenamientos
jurídicos de cada Estado.
El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos tiene distintos órganos como
Consejo de Derechos Humanos, que es el órgano político, el cual realiza las Declaraciones
y Convenciones; Comité de Derechos (correspondiente a cada Tratado o Pacto);
Procedimientos Especiales (Consejo de Derechos Humanos, Secretario General de Naciones
Unidas, Relatores y Grupos de Trabajo) y Oﬁcina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
el cual emite informes anuales que se presentan ante el Consejo de Derechos Humanos.

A continuación se enunciarán algunos instrumentos internacionales de protección
de los Derechos Humanos que se han dado en el seno de las Naciones Unidas:
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – 1966 cuyo órgano es
el Comité de Derechos Humanos, encargado de vigilar el cumplimiento del
Pacto y de sus Protocolos Facultativos siempre que el Estado Parte haya
ratiﬁcado la competencia de este órgano.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –
1966 cuyo órgano es el Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales, siempre que el Estado Parte acepte el monitoreo y seguimiento.
Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio – 1948.
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial – 1965 que tiene un órgano de vigilancia.
Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra las
Mujeres – 1979 cuyo órgano es el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, el cual emite informes de seguimiento sobre
la situación de violaciones de derechos humanos de las mujeres cada 4 años.
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Convención sobre los derechos del niño – 1989 el órgano es el Comité de
los Derechos del Niño.
Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles e Inhumanos – 1994
cuyo órgano es el Comité contra la Tortura.
Convención Internacional sobre Protección de todos los Trabajadores
Migrantes – 1990

El Sistema de Protección Regional o Sistema Interamericano se constituye para reforzar
el principio Pro Homine que es la dignidad de los seres humanos, sistema complementario
al orden jurídico interno. En 1948 se constituye la Carta de la Organización de Estados
Americanos OEA, que crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que
entra en vigencia sólo hasta el año de 1959, cuya misión es la de vigilar, monitorear y emitir
observaciones sobre la situación de Derechos Humanos.
Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José” – 1969, se promulga
e institucionaliza la labor de la Comisión Americana de Derechos Humanos y se le asigna
conocimiento de casos. También se crea la Corte Interamericana de Derechos con
énfasis en los Derechos Civiles y Políticos como órgano judicial y de cierre del Sistema
Interamericano.

A continuación los principales instrumentos del Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos:
“Protocolo de San Salvador” – 1988 Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
Protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la
abolición de la pena de muerte – 1990.
“Convención de Belém Do Pará” – 1994 Convención Interamericana para
prevenir sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.
Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas –
1994.
Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad – 1999.
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión – 2000.
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Carta Democrática – 2001.
Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas
privadas de la libertad – 2008.
Convención interamericana contra el racismo, la discriminación racial y
formas conexas de intolerancia – 2013.
Convención interamericana contra toda forma de discriminación – 2013.

2.4 Principales Convenciones Internacionales de Protección de Derechos Humanos de
las mujeres
Como se enunció con anterioridad, los principales instrumentos internacionales de Protección
de Derechos Humanos de las Mujeres son: La Convención Sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); el Protocolo
Facultativo de la CEDAW y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (también conocida como Belém Do Pará – Brasil – nombre de la ciudad donde
se llevó a cabo).
La adopción de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer – 1979 (CEDAW), supone el reconocimiento de un instrumento internacional
y vinculante para los Estados y amplía el concepto de derechos de las mujeres; contempla
las violaciones de derechos que ellas sufren tanto en el ámbito público como en el privado,
establece derechos en el campo de la educación, la salud, la participación política, sector
rural, el empleo y otros. A su vez es una de las Convenciones más ratiﬁcadas del mundo, se
constituye en la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres. En Colombia es ratiﬁcada
en el ordenamiento interno por la Ley 51 del 2 de junio de 1981 y en el Decreto 1398 de 1990.
Esta Convención contiene 30 artículos, en los que se establecen una serie de derechos
tendientes a promover la igualdad entre hombres y mujeres y a eliminar las distintas formas
en que se maniﬁesta la discriminación en contra de las mujeres. (Camacho, 2003)
Este instrumento es importante porque amplÍa la responsabilidad estatal, obliga a los Estados
a adoptar medidas concretas para eliminar la discriminación contra las mujeres, permite
medidas transitorias de acción aﬁrmativa, el reconocimiento del papel de la cultura y de las
tradiciones en el mantenimiento de la discriminación contra las mujeres, pretende lograr no
sólo la igualdad formal sino la igualdad real que apunta a la transformación social y fortalecer
el concepto de invisibilidad de los Derechos Humanos.
La CEDAW establece la formulación de un Comité para la eliminación de la discriminación
contra la Mujer, encargado de hacerle seguimiento a la aplicación de la Convención mediante
los informes que presenten los Estados.
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En 1991, se solicitó al Secretario General de Naciones Unidas que examinara la posibilidad de
crear un mecanismo que permitiera a las víctimas de violaciones a la CEDAW, enviar
comunicaciones o denuncias al Comité, pero sólo hasta 1999 se logró la aprobación del
Protocolo Opcional o Facultativo de la CEDAW. Al ratiﬁcar el Protocolo Facultativo el Estado
Parte se obligó a reconocer la competencia del Comité de la CEDAW para recibir y analizar
denuncias de grupos o personas individuales. Este Protocolo establece un procedimiento que
permite denunciar las violaciones a los derechos establecidos en la CEDAW, contar con un
mecanismo más efectivo que la CEDAW, además de ampliar la interpretación y aplicación de
la CEDAW.

El Estado Colombiano ratiﬁcó el Protocolo Facultativo de la
CEDAW con la promulgación de la Ley 984 de 2005.

Por su parte, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar las violencias
contra las mujeres, “Convención de Belém Do Para”, es el único instrumento internacional
que protege especíﬁcamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias; incluye
un mecanismo de protección que consiste en la posibilidad de presentar demandas ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Osorio, 2016).
Así mismo, esta Convención establece la violencia contra las mujeres como una violación a los
derechos humanos. La adopción de este instrumento implica que los Estados que la
ratiﬁquen deben revisar su legislación para asegurar soluciones especíﬁcas a las violencias
contra las mujeres; establece que la violencia contra la mujer es cualquier acción que le cause
muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial y puede presentarse en el
ámbito público como en el privado. Fue ratiﬁcada en Colombia mediante la Ley 248 de 1995.
En el plano del Derecho Internacional Humanitario es importante resaltar el Estatuto de
Roma – 1998 que crea la Corte Penal Internacional, el cual reconoce como parte de los
crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y las prácticas violatorias a los
Derechos Humanos de las Mujeres que, históricamente han ocurrido en situaciones de
conﬂicto armado: violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,
esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, estableciendo su
deﬁnición. (Osorio, 2016).
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2.5 Conferencias Internacionales sobre Derechos de las mujeres
La organización de Las Naciones Unidas organizó cuatro conferencias mundiales sobre la
mujer, celebradas en Ciudad de México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing
(1995).
Siguiendo a UNNGLS (2010), en junio de 1946, el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas (ECOSOC) estableció la Comisión sobre el Estatus de la Mujer (CEM) para garantizar
la igualdad de género (E/RES/2/11, 21 de junio de 1946) y proveer recomendaciones al Consejo
sobre los obstáculos referentes a los derechos de la mujer en los campos político, económico,
civil, social y educativo. Las conferencias han buscado uniﬁcar a la comunidad internacional
con una serie de objetivos comunes y con un plan de acción eﬁcaz para el adelanto de la mujer
en todas partes y en todos los ámbitos de la vida, pública y privada.

1

El Primer Plan de Acción Mundial se adoptó en Ciudad de México en 1975 y realizó un
llamado a los gobiernos para que desarrollen estrategias que puedan lograr la igualdad
de género, eliminar discriminación de género e integrar a la mujer al desarrollo y a
la consolidación de la paz. Dentro de las Naciones Unidas, el Plan de Acción también
condujo al establecimiento del Instituto Internacional de Investigación y la Capacitación
para el Adelanto de la Mujer (INSTRAW) y el Fondo de desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer (UNIFEM).

2

La Segunda Conferencia Mundial, celebrada en Copenhague en 1980, congregó a 145
Estados Miembros para realizar un seguimiento del Plan de Acción de México y declaró
que, a pesar de los avances logrados, aún debía prestarse especial atención en campos
tales como oportunidades laborales, servicios de salud adecuados y educación.

3

En la Tercera Conferencia Mundial, Nairobi 1985, la ONU reveló a los Estados Miembros
que sólo un cierto número de mujeres se beneﬁciaba de las mejoras y se le pidió a los
participantes que encontrasen nuevos campos de acción para asegurarse de que la paz,
el desarrollo y la igualdad pudiesen ser logradas. Se identiﬁcaron tres sectores en Nairobi
que incluyeron la igualdad en la participación social, en la participación política y en la
toma de decisiones.

4

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995, fue la mayor conferencia
de las Naciones Unidas; asistieron más de 189 gobiernos, 17.000 participantes que
incluyeron 6.000 delegados gubernamentales, más de 4.000 representantes de las ONG,
4.000 periodistas y todas las organizaciones de las Naciones Unidas.
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Los 189 Estados Miembro de la ONU adoptaron, de forma unánime, la Plataforma de
Acción de Beijing (PAdB) para garantizar mejoras para todas las mujeres, sin excepción. La
PAdB esbozó las 12 esferas críticas que constituían obstáculos para el adelanto de la mujer
e identiﬁcó el alcance de las medidas que los gobiernos, las Naciones Unidas y los grupos
de la sociedad civil, deberían tomar para hacer de los derechos humanos de la mujer una
realidad.
Las doce esferas de preocupación críticas que se identiﬁcaron en la PAdB incluyen: mujer y
pobreza, acceso desigual a la educación, falta y acceso desiguales a los sistemas de salud,
violencia contra la mujer, diversos aspectos de la vulnerabilidad de la mujer en conﬂictos
armados, desigualdad en las estructuras económicas, desigualdad en el poder y toma de
decisiones, mecanismos institucionales para mejorar el adelanto de la mujer, falta de respeto
y protección inadecuada en cuanto a los derechos humanos, discriminación y violación de
niñas, sub-representación de la mujer en los medios de comunicación, desigualdad en la
gestión de los recursos naturales y en la salvaguardia del medioambiente.

Después de Beijing (UNWOMEN)
2000. La Asamblea General adoptó la decisión de celebrar su 23º período
extraordinario de sesiones para llevar a cabo un examen y una evaluación
quinquenales de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing, así como de
estudiar posibles medidas e iniciativas futuras. La evaluación, a la que se dio el
nombre de “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI”, tuvo lugar en Nueva York y de ella resultaron una declaración política y
nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y la Plataforma de
Acción de Beijing.
2005. En el marco del 49º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer se llevó a cabo un examen y evaluación decenales de la Plataforma
de Acción de Beijing. Los delegados aprobaron una declaración que subraya que la
aplicación plena y eﬁcaz de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es esencial
para la consecución de los objetivos de desarrollo internacionalmente convenidos,
incluidos los contenidos en la Declaración del Milenio.
2010. El examen, al cabo de quince años de la Plataforma de Acción de Beijing, se
realizó durante el 54º periodo de sesiones de la Comisión celebrado en 2010. Los
Estados Miembros aprobaron una declaración en la que se acogía, con beneplácito,
los progresos realizados con el ﬁn de lograr la igualdad de género y se comprometían
a adoptar nuevas medidas para garantizar la aplicación integral y acelerada de la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
2015. A mediados de 2013, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
pidió a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer examinar y evaluar la
aplicación de la Plataforma de Acción en 2015, en una sesión conocida como Beijing
+20. Para informar las deliberaciones, el Consejo exhortó también a los Estados
Miembros de la ONU a llevar a cabo exhaustivas evaluaciones nacionales, y alentó a
las comisiones regionales a llevar exámenes regionales.
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2.6 Resolución 1325 y Declaración de los Objetivos del Milenio
Según (UNWOMEN), la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres,
Paz y Seguridad (2000), reconoció que la guerra afecta a las mujeres de manera diferente
y reaﬁrmó la necesidad de potenciar el rol de las mujeres en la adopción de las decisiones
referidas a la prevención y la resolución de los conﬂictos. Posteriormente, el Consejo de
Seguridad de la ONU adoptó seis resoluciones adicionales sobre mujeres, paz y seguridad:
1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) y 2122 (2013). En conjunto,
las seis resoluciones representan un marco crítico para mejorar la situación de las mujeres
en los países afectados por conﬂictos armados.
La Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron adoptados
por todos los Estados Miembros de la ONU y enuncian una serie de objetivos y metas
mensurables, con un plazo de tiempo ﬁjado para 2015, para promover la igualdad de género
y luchar contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo y el deterioro del
medio ambiente.
Con el propósito de continuar con la eliminación de la pobreza, la desigualdad (equidad
de género) y la lucha contra el cambio climático, Naciones Unidas, en septiembre de 2015
estableció 17 objetivos de desarrollo sostenible- ODS-para aplicar en 15 años.
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CONTEXTO HISTÓRICO Y NORMATIVO

DE LA MUJER EN COLOMBIA

Eliana Katherine Gómez Mejía
Las normas internas y los estándares internacionales en Colombia marcan la pauta para el
proceso legislativo, la inclusión y la puesta en marcha de políticas públicas; con el ánimo de
disminuir brechas sociales y reducir el porcentaje de mujeres en situación de vulnerabilidad.
La mujer colombiana ha participado en la construcción de sociedad desde los aspectos
sociales, económicos y políticos, tanto desde las luchas de independencia como en los
procesos de industrialización y urbanización, y sólo, desde hace poco, se marca su fuerte
vinculación a las estructuras educativas, laborales y políticas, con reformas legislativas que la
beneﬁcian y permiten su participación en movimientos sociales. Es por ello que, a través del
poder legislativo y a lo largo de la historia, se fue alcanzando el reconocimiento de los
derechos de las mujeres planteado en tres escenarios:

1
2
3

Antes de la Constitución del 91
En la Constitución Nacional de 1991
Después de la Constitución del 91

3.1 LOS DERECHOS DE LAS MUJERES ANTES DE LA CONSTITUCIÓN DEL 91
Los derechos de las mujeres se fueron conquistando por la incidencia de los movimientos
feministas de Europa y Norteamérica. La mujer estaba sometida totalmente a su marido y
relegada exclusivamente a las tareas del hogar, donde éste se encargaba de proveer la
manutención, administrar los bienes de ambos y ejercer su representación ; la mujer carecía
de decisión sobre los asuntos familiares, no tenía derecho a la educación ni era considerada
ciudadana, en consecuencia no podía acudir a la justicia, ni abrir siquiera una cuenta de
banco o servir de testigo para efectos civiles, quedaba reducida su capacidad a la que tenían
los menores de edad o los dementes; de ahí la importancia del avance normativo en la
conquista de sus derechos. (Código Civil, Ley 75, 1887).3

Los maridos, gracias a la normatividad de la época, -que sometía a la mujer a la voluntad del hombre-, ejercían la Representación Legal de sus
esposas ya que éstas, por su carencia de ciudadanía, no podían administrar ni disponer libremente de sus bienes, toda vez que se les aplicaba las
normas que regulaban la interdicción y a los menores.

3
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• Autonomía económica,
Dado el contexto de la situación de las mujeres,
abordaremos los derechos reconocidos antes de
la Constitución de 1991, a partir de las siguientes
categorías:

• Derecho a la educación,
• Derechos políticos,
• Derechos civiles,
• Derecho al trabajo,
• Derecho a la NO discriminación

3.1.1 AUTONOMÍA ECONÓMICA
Se encuentra dentro de la clasiﬁcación de los Derechos de Segunda Generación que
contienen los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) que en materia civil las
mujeres fueron adquiriendo. Consideramos importante abordarlos de manera
independiente, dándole prelación a su orden cronológico. La autonomía económica se
explica como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios, a partir del
acceso al trabajo remunerado, en igualdad de condiciones que los hombres.

Administración y uso de bienes determinados
Ley 8 – 1922:
Primera norma favorable en materia de
autonomía económica, la cual adicionó al
Código Civil la administración y uso libre de los
bienes determinados en las capitulaciones
matrimoniales, así como los de su exclusivo
uso personal (joyas, vestidos...); no obstante, la
mujer no podía disponer
de manera
individual de estos bienes sin ponerse de
acuerdo con el cónyuge.

Las capitulaciones matrimoniales y maritales
permiten que, al momento de tomar la
decisión de casarse o de iniciar una vida en
pareja, (marital de hecho) mediante
documento público, se pacten las condiciones
sobre el manejo de los bienes de cada uno de
los
futuros
esposos
o
compañeros
permanentes, con el ﬁn de establecer con
exactitud qué bienes se aportarán a la
4
5
sociedad conyugal o patrimonial y determinar
las donaciones que quieran hacerse
mutuamente.

4

La Sociedad Conyugal, de acuerdo con los artículos 1781 y siguientes del Código Civil Colombiano, está conformada por: I) Todos los salarios
y emolumentos devengados por ambos cónyuges durante la vigencia de la sociedad conyugal. II) Todos los frutos, pensiones, intereses y lucros de
los bienes propios o sociales. III) Todos los dineros que cualesquiera de los cónyuges aporten al matrimonio o que adquieran durante este. IV)
Todos los bienes muebles o cosas fungibles que cualesquiera de los cónyuges aporten al matrimonio o que adquieran en este. V) Todos aquellos
bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera a título oneroso.

5

La Sociedad Patrimonial es la conformada por la unión de compañeros permanentes; de acuerdo con el artículo 3º de la Ley 54 de 1990,
harán parte los bienes adquiridos como fruto del trabajo, ayuda y socorro mutuo de los compañeros permanentes.
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• Acceso a la banca y fomento del ahorro
Ley 124 – 1928: Busca fomentar el ahorro en los colombianos;
dedica un artículo a las mujeres, permitiéndoles acceder a la
banca con derecho propio y no por medio de su marido.

Artículo 12 “(…) Los depósitos hechos por mujeres casadas en las cajas de
ahorros que funcionen legalmente, se tendrán como bienes propios suyos,
de los que sólo pueden disponer las mismas depositantes…”. (Ley 124 de
1928)

• Patrimonio de Familia
Ley 70 – 1930: Protege el patrimonio de la familia compuesta de esposo, esposa e hijos
menores de edad; su ﬁnalidad es dar estabilidad y seguridad al grupo familiar, sostenimiento
y desarrollo, salvaguardando su morada y los bienes necesarios para su supervivencia en
condiciones de dignidad.

• Facultad para recibir sueldos y salarios
Ley 83 – 1931 SOBRE SINDICATOS: Con la incorporación de las mujeres y menores al mundo
laboral, buscó “resolver un problema de la época, donde los sueldos y salarios no se le
pagaban directamente a las trabajadoras, ni a los menores, sino a sus padres, esposos o
representantes legales” (Vasquez, 2010). Para la fecha, la mujer aún no era considerada
ciudadana.

3.1.2 DERECHO A LA EDUCACIÓN
Decreto 227 – 1933: “por el cual se dictan disposiciones sobre la enseñanza secundaria para
señoritas”, autoriza el ingreso de las mujeres al bachillerato; lo que actualmente es
considerado como derecho fundamental.

Decreto 1972 – 1933: Igualdad de condiciones en la enseñanza primaria y secundaria
entre hombres y mujeres.
Estos Decretos, con fuerza de Ley, abren el camino para que las mujeres tengan acceso a la
educación universitaria.
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3.1.3 DERECHOS CIVILES
Estos derechos, se enmarcan dentro de la clasiﬁcación universal de los “Derechos Civiles y
Políticos”, cuyo propósito es proteger las libertades individuales.

• Capacidad Jurídica en el Matrimonio
Ley 28 – 1932: Sobre reformas civiles -régimen patrimonial en el matrimonio-; concedió a la
mujer casada capacidad jurídica 6, dotándola de facultad para manejar autónomamente sus
bienes dentro del matrimonio; que pudo ejercer plenamente hasta 1954, cuando adquiere la
ciudadanía plena.

• Reformas Civiles sobre la Filiación
Ley 45 – 1936: Sobre reformas civiles, ﬁliación natural; se reﬁere a los hijos nacidos por fuera
del matrimonio (hijos naturales) 7, concediendo facultades a la madre para ejercer la patria
potestad sobre ellos y solicitar alimentos; también se establece el sistema de investigación de
paternidad, lo que comporta la obligatoriedad en el cumplimiento de los deberes por parte
del padre.

• Estatuto de Registro Civil
Decreto Ley 1260 – 1970: Se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas y
eliminó la obligación de la mujer casada de llevar el apellido del esposo.

• Estatuto de Igualdad Jurídica entre los Sexos
Artículo 1°: Revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias, con el ﬁn de
otorgar igualdad de derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones, y hacer reformas
pertinentes a los artículos que fueran contrarios a la nueva legislación.

6

Capacidad Jurídica: entiéndase como la aptitud de la mujer para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí misma, sin que medie
autorización de su cónyuge como se exigía legalmente hasta este momento histórico.
7

Los hijos naturales, son aquellos concebidos por fuera del vínculo matrimonial.
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Decreto 2820 – 1974:
con el cual, el
Presidente de la República estableció la
igualdad de derechos y obligaciones para
hombres y mujeres y en aras de eliminar la
discriminación
del
ordenamiento jurídico, se expide el
Estatuto de Igualdad Jurídica entre los Sexos;
consagrando:
• Dirección conjunta de la patria
potestad y del hogar,
• Igualdad en las relaciones de los
cónyuges,

Con la expedición de este estatuto, el
movimiento social de las mujeres
materializa la lucha en pro de la
igualdad y elimina cualquier indicio de
superioridad o inferioridad dentro del
matrimonio o las uniones maritales de
hecho.

• Responsabilidad de la pareja por partes
iguales, de acuerdo con sus capacidades.

• Divorcio
Ley 1 – 1976: Estableció el divorcio en el matrimonio civil y reguló la separación de cuerpos y
de bienes, tanto en el civil como en el canónico; dicha norma da herramientas a la mujer para
suspender la vida en común por diversas causas, entre ellas el maltrato y la inﬁdelidad. Se
uniﬁcaron causales de divorcio para hombres y mujeres.

• Unión Marital de Hecho
Ley 71 – 1988: Protección a la unión de parejas sin estar casados, “por la cual se expiden
normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones”. En su artículo 3° extendió el derecho
de sustitución pensional a las compañeras permanentes.
Ley 54 – 1990: Deﬁne las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre
compañeros permanentes, protegiendo tanto derechos económicos como civiles. Para todos
los efectos civiles, la Unión Marital de Hecho está formada por una pareja, que, sin estar
casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. 8

8

La Corte Constitucional mediante sentencia C-683 de 2015, extendió el alcance de protección de esta Ley a las parejas del mismo sexo.
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3.1.4 DERECHOS POLÍTICOS
Garantizan la participación ciudadana, “(…) por lo cual se reservan estos derechos a quienes
se reconocen como ciudadanos y los faculta para participar en su organización y control,
sobresaliendo entre ellos los de elegir y ser elegidos”. (Valencia, 2013)

Acto Legislativo N° 01 – 1936: Consagró el derecho a ocupar

cargos públicos a las mujeres, en las mismas condiciones de los hombres,
no obstante, sólo hasta 1954 una mujer ocupó por primera vez un
Ministerio, derecho que venían exigiendo los movimientos sociales.

Acto Legislativo N° 03 - 1954 9 reformatorio de la constitución
nacional: Otorga a la mujer la ciudadanía al cumplir 21 años, respuesta al

esfuerzo del movimiento social de mujeres sufragistas -Unión de Ciudadanas
de Colombia- que no desfalleció en su lucha por el reconocimiento de la
ciudadanía plena y por el derecho al voto, considerando que los derechos
políticos se concretan fundamentalmente en el ejercicio del sufragio, como
derecho para elegir y ser elegida. Años más tarde, en 1957, las mujeres
pudieron ejercer por primera vez su derecho al voto en el plebiscito realizado
el 10 de diciembre de ese año, adquiriendo los mismos derechos políticos de
los varones.

3.1.5 DERECHO AL TRABAJO
El derecho al trabajo hace referencia a la posibilidad de participar libremente en las
actividades de producción y de prestación de servicios a la sociedad, y al disfrute de los
beneﬁcios obtenidos mediante éstas actividades. Estos beneﬁcios deben garantizar un
nivel de vida adecuado.

Ley 54 – 1962: Colombia ratiﬁca el Convenio 100 de la OIT de 1951, referido a la igualdad en
la remuneración para hombres y mujeres, bajo el principio de trabajo igual, salario igual. Este
principio se encuentra consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo que está vigente.
Este acto legislativo N° 03 de 1954, dejó sin vigencia el artículo 171 de la Constitución Política de 1886, en cuanto restringía el sufragio solo a
los ciudadanos varones y le concede el derecho al sufragio a las mujeres.

9
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Ley 50 – 1990: “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se
dictan otras disposiciones. Con la inserción a la vida laboral de las mujeres, y en aras de
proteger a las madres lactantes”, estableció 4 semanas de descanso en la época de parto y
lo hizo extensivo a la madre adoptante. Esta norma ha sido modiﬁcada y ha extendido la
licencia de maternidad a 14 semanas.
Ley 69 – 1988: Otorga protección a la madre adoptante empleada del sector público y
consagra que “todas las provisiones y garantías que se hayan establecido para la madre
biológica (…) se hacen extensivas, en los mismos términos, para la madre adoptante del
menor de 7 años de edad, asimilando a la fecha del parto la de la entrega física del menor”.

3.1.6 DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN
Ley 51 – 1981: Adoptó la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer". La adopción de esta norma internacional busca, dentro
del orden jurídico interno, eliminar la discriminación contra la mujer en la vida privada y en la
vida pública.

Decreto 1398 – 1990: Desarrolla la Ley 51 de 1981; aprueba la convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada
por las Naciones Unidas; establece el reconocimiento del aporte de la mujer a la
sociedad, la no discriminación por la procreación y responsabilidad conjunta en
la educación de los hijos e hijas, la protección jurídica de los derechos de la
mujer, la no discriminación para participar en la vida política y pública

Todas estas reivindicaciones fueron promovidas por
movimientos sociales de mujeres, lo que permitió
avanzar en otras luchas y llenar de contenidos otras
dimensiones ciudadanas.
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3.2 LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA CONSTITUCIÓN DEL 91
…Extraño pero lógico, porque ya la mujer no estaba solamente en la casa,
en el pequeño taller y en el campo de cultivo, sino también
en las grandes fábricas, en el amplio comercio, en oﬁcinas e instituciones
¿No es lógico igualmente que la mujer esté con los mismos derechos del hombre
en todos los frentes de la actividad económica social y política de la nación?
María Cano10

“La lucha de las mujeres por el reconocimiento de su ciudadanía plena y de iguales derechos con
respecto a los hombres, ha sido reconocida históricamente como la única revolución pacíﬁca de
todos los tiempos”. (Defensoría Delegada para la Mujer, 2011)
Con la expedición de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el reconocimiento de 10las
mujeres como sujetos titulares de derechos, se generaron condiciones para propender por
mayores acciones aﬁrmativas en su favor, consecuencia de la transición de un Estado de Derecho
(1886) a un Estado Social y Democrático de Derecho (1991).
En este sentido, “la Constitución de 1991 introdujo tres grandes bloques de cambios positivos:
primero, un bloque de principios constitucionales que fundan la acción estatal; segundo, un listado
no cerrado de derechos fundamentales, y tercero, una justicia constitucional que, si bien existe
tiempo atrás, hace contrapeso a las mayorías patriarcales”. (Defensoría Delegada para la Mujer,
2011)
La nueva Constitución elimina las normas discriminatorias e incorpora al ordenamiento jurídico
derechos constitucionales como participación ciudadana, libertad, igualdad frente a los hombres y
protección durante el embarazo y la lactancia.

10

“A las Mujeres”, palabras de María Cano con motivo de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora – 8 de marzo de
1960.

45

11

Artículo 93 de la Constitución Política de Colombia establece que los
tratados que versen sobre derechos humanos, ratiﬁcados por Colombia,
ingresen al Bloque de Constitucionalidad, es decir, tienen prelación en su
aplicación sobre el orden interno.

Artículo 93: “Los tratados y convenios internacionales ratiﬁcados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su
limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratiﬁcados por Colombia…”. (Constitución Política de Colombia, 1991)11

Artículo 53 de la Carta Constitucional: Consagra el principio de igualdad
laboral, haciendo énfasis especial a trabajo igual, salario igual, consagrando
protección especial a la mujer y a la maternidad.

Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia: Conmina al Estado a
promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva; se
materializa en acciones aﬁrmativas.

Artículo 16 de la Constitución Política de Colombia: Consagra el libre
desarrollo de la personalidad, entendiendo que cada persona es libre y
responsable para auto determinarse y decidir sobre sus propios actos.
Decidir por el otro equivale a violentar su derecho.

Artículo 42 de la Constitución Política de Colombia: Establece las bases de la
institución de la familia en Colombia consagrando la igualdad de derechos
entre los cónyuges y los compañeros permanentes en sus vínculos de pareja
(…). Igualmente, previene la violencia intrafamiliar y establece que los
matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que
establezca la ley.

11

Modiﬁcado por el Acto Legislativo 1/2001. Fueron agregados incisos 3º y 4º.
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Artículo 43 de la Constitución Política de Colombia: Eleva a rango
constitucional la
igualdad entre los sexos, la no discriminación, el apoyo
especial a la mujer embarazada y el apoyo a la mujer cabeza de familia.

Artículo 43. “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades.
La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante
el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección
del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere
desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la
mujer cabeza de familia”. (Constitución Política de Colombia, 1991)
12

Igualmente, bajo los preceptos normativos constitucionales, la Corte Constitucional ha
marcado hitos fundamentales en sus sentencias, en especial en lo referente al
reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres; no
obstante, aún persisten obstáculos en su implementación, como lo veremos más adelante.

3.3 LOS DERECHOS DE LAS MUJERES DESPUÉS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991
Acabamos de ver cómo la Constitución de 1991 reivindica los derechos de las mujeres;
propósito de las constituyentes y del movimiento social de mujeres en su lucha histórica en
pro de un trato igualitario con relación al sexo opuesto. En adelante, abordaremos la
normatividad que ha tenido Colombia a partir de la expedición de la constitución vigente y en
adopción a los compromisos adquiridos por el país en los organismos internacionales, tal
como se explicó en el capítulo segundo. Para una mejor comprensión y análisis se han
agrupado las normas, teniendo en cuenta la clasiﬁcación de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y la categoría de derechos que desarrollan.

La Corte Constitucional de Colombia es la entidad jurídica encargada de velar por la integridad y la supremacía de la Constitución Nacional,
en los términos de los artículos 241 al 244 de la Constitución Política Nacional de 1991. Sitio web http://www.corteconstitucional.gov.co/

12
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3.3.1 DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
De primera generación: En la Declaración Universal de los DDHH, son aquellos que protegen
las libertades de las personas; los derechos civiles atañen a los poderes personales dados por
ley. Aquí encontramos el derecho a la vida, a la propiedad, a la seguridad, a la libertad y a la
dignidad del ser humano. Por otro lado, los derechos políticos aﬁrman los mismos derechos
y obligaciones ante los sistemas normativos, por ejemplo, el derecho al voto, a la libre
asociación, a la huelga, entre otros. Es indispensable también tener presente otros aspectos
de la vida cotidiana:

El Divorcio
Ley 25 – 1992: Se reﬁere a la disolución del matrimonio. En aras de procurar la igualdad entre
los cónyuges, se establecen nuevas reglas como la cesación de efectos civiles para el
matrimonio religioso.

Cualquiera de los cónyuges podrá invocar alguna o varias de las siguientes
causales:
Relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges,
Incumplimiento grave e injustiﬁcado, por alguno de los cónyuges, de los deberes
que la ley le impone como tales y como padres y madres,
Ultrajes, trato cruel y maltratos de obra,
Embriaguez habitual de uno de los cónyuges,
Uso de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica,
Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica, de uno de los
cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e
imposibilite la comunidad matrimonial,
Toda conducta de uno de los cónyuges tendiente a corromper o pervertir al otro,
a descendientes o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo
techo,
Separación de cuerpos, judicial o de hecho, por más de dos años,
Consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y
reconocido por éste mediante sentencia.
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Ley 962 - 2005. Antitrámites. Estipula que el divorcio (cesación de efectos civiles de todo
matrimonio religiosos) podrá adelantarse por mutuo acuerdo de los cónyuges, por
intermedio de un abogado ante notario (artículo 34).

3.3.2 DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (DESC)
Los DESC son reconocidos, dentro de la clasiﬁcación internacional, como de segunda
generación y hacen alusión a las condiciones básicas para una vida libre y digna. Los
derechos económicos se reﬁeren a alimentación, vivienda, trabajo e ingreso. Los sociales a
seguridad social, salud física y mental y los culturales comprenden el derecho a la educación
y los derechos de los grupos minoritarios. Las normas que contemplan este tipo de derechos
en favor de las mujeres son:

CONPES 2726 – 1994 Política de Participación y Equidad para la Mujer
Expedida por el Consejo Nacional de Política Económica y Social con el ﬁn de atender los
problemas estructurales que reproducen una cultura de la desigualdad y la construcción de
un sistema institucional que ejecute la política. La propuesta busca integrar la perspectiva de
género a las políticas sectoriales, mediante la creación y el fortalecimiento de una oferta
institucional de acciones y servicios que permitan operar con una discriminación positiva en
favor de la mujer.

La implementación de esta política busca:
• Cultura de igualdad entre hombre y mujeres,
• Participación creciente de las mujeres en el mercado
laboral,
• Salud integral para las mujeres,
• Protección legal, especíﬁcamente en relación con la
violencia intrafamiliar y el menoscabo del patrimonio
familiar,
• Mejorar las condiciones para el trabajo doméstico.
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CONPES 2941 – 1997: Avances y CONPES 023 – 1994 Política para el
Ajustes de la Política de Participación Desarrollo de la Mujer Rural
y Equidad para las Mujeres
Por medio de este documento el Consejo
Nacional de Política Económica y Social,
planteó los avances y ajustes incluyendo una
descripción general de las condiciones
económicas, sociales, culturales y políticas de
las mujeres, y los resultados del proceso de
implementación de la política, así como el
establecimiento de las estrategias y programas
que permitieron establecer metas concretas y
viables para incidir en la construcción de una
cultura de “equidad de género, como
componente básico de la equidad social”. Con
el propósito de fomentar un cambio cultural,
se impulsó el tema de la mujer en los medios
de comunicación y se realizaron campañas
contra la violencia intrafamiliar; se promovió la
equidad para las mujeres en los planes de
desarrollo y demás programas y planes de
carácter nacional y territorial y se plantearon
acciones para el empleo productivo, para el
acceso a espacios de poder, la toma de
decisiones y estrategias para el logro de la
convivencia pacíﬁca.

El documento 023: Direcciona la política para el
desarrollo de la mujer rural teniendo en cuenta
tres criterios: 1) género y desarrollo: la mujer
como agente dinámico de cambio en el hogar,
el trabajo y la vida comunitaria; 2) género y
posición socioeconómica: prioriza la acción
del Estado en mujeres pobres, jefes de hogar y
aquellas afectadas por la violencia; y 3) género
y eﬁciencia: productividad femenina en
relación con el trabajo doméstico y productivo.
Mejora la calidad de vida de las mujeres rurales,
emprende acciones para que tengan iguales
oportunidades de participación en instancias de
concertación de la vida comunitaria y política y
un mayor acceso y control sobre los recursos
productivos e incremento de sus ingresos.

Ley 731 – 2002: Protección Especial a la Mujer Rural
Su objeto, mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando a aquellas de bajos
recursos. Por mujer rural, se entiende:

ARTÍCULO 2º DE LA MUJER RURAL. Mujer rural es toda aquella que sin distingo de
ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su actividad
productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad
no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es
remunerada.
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La protección se extiende a:
• Participación de las mujeres rurales en los fondos de ﬁnanciamiento del sector rural,
• Régimen de seguridad social de las mujeres rurales: extensión del subsidio familiar en
dinero, especie y servicios por parte de COMCAJA; aﬁliación, sin vínculos laborales, al sistema
general de riesgos profesionales,
• Educación, capacitación y recreación: fomento y condiciones para el acceso a los
programas de formación profesional realizados por el Sena; deporte social
comunitario y formativo,
• Participación equitativa en los órganos de decisión, planeación y seguimiento a nivel
territorial a favor del sector rural: juntas departamentales, distritales y municipales de
educación; participación de las mujeres afrocolombianas rurales en los órganos de decisión
de los consejos comunitarios; creación de la comisión consultiva de las mujere’s indígenas
rurales,
• En relación con la reforma agraria: titulación de predios a nombre del cónyuge o
compañera(o) permanente dejado en estado de abandono; titulación de predios de reforma
agraria a las empresas comunitarias o grupos asociativos de mujeres rurales y participación
equitativa de las mujeres en los procedimientos de adjudicación y uso de los predios de
reforma agraria,
• Jornadas de cedulación para las mujeres rurales,
• Igualdad de remuneración en el sector rural.

Ley 82 – 1993 modiﬁcada por la Ley 1232 de 2008: Protección Especial a la Mujer Cabeza de

Familia; busca proteger a la mujer soltera con hijos o casada, cuando de ella depende la
familia, incluso su cónyuge o compañero permanente.

Artículo 43 de la Constitución Política de Colombia: Consagra los derechos y

protección a la mujer cabeza de hogar.

Artículo 43: “El estado está en la obligación de establecer mecanismos eﬁcaces
para dar protección especial a la mujer cabeza de familia, promoviendo el
fortalecimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales”.
(Constitución Política de Colombia, 1991)
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Ley 1232 – 2008: En el artículo 2, deﬁne a la Mujer Cabeza de Familia:
Artículo 2: “Es Mujer Cabeza de Familia, quien, siendo soltera o casada, ejerce
la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o
socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas
incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o
incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero
permanente o deﬁciencia sustancial de ayuda de los demás miembros del
13
núcleo familiar”. (Ley 1232 , 2008)

Cabe aclarar que, de acuerdo con la Corte Constitucional , la expresión “siendo soltera”, del
citado artículo, incluye a la mujer viuda o divorciada.

Se protege en:
Aspectos que tienen que ver con la educación, tanto la mujer como sus hijos o
menores dependientes, tienen prevalencia educativa. Contar con cupos escolares
y facilitar crédito tanto a ella como a sus hijos,
Aspectos relacionados con la salud; ingreso al sistema de seguridad social.
Prevalencia en el suministro de los medicamentos y atención primaria,
En materia de empleo, habrá fomento para el desarrollo empresarial y la banca
de oportunidades ﬁnanciará de manera prioritaria los proyectos que adelanten las
madres cabeza de familia, complementados con las normas laborales,
En materia de vivienda, habrá apoyo desde las organizaciones sociales de
mujeres para el acceso a vivienda, donde se priorizará a la mujer cabeza de familia
en los procesos de caliﬁcación para la asignación de subsidios en dinero o especie
y se ofrecerá asesoría para su adquisición a través de diversos programas de
crédito, otorgamiento de subsidio, mejoramiento y saneamiento básico,
construcción en sitio propio y autoconstrucción; también consagra ﬂexibilización y
apoyo crediticio,
Atención preferente a las mujeres en situación de desplazamiento interno
forzado y atención prioritaria en la ayuda humanitaria14.

13

Sentencia C-034/99, deﬁne el Alcance de la expresión soltera o casada, contenida en el artículo 2º de la Ley 82 de 1993, extensivo a la nueva
norma Ley 1232 de 2008.
14

Resolución 03069 de mayo de 2010, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
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La condición de mujer cabeza de familia, y su posterior cesación, deberá ser declarada ante
notario público, expresando las circunstancias básicas del caso concreto, sin que por ello se
deba pagar gastos notariales.
Protección del Derecho a la Vivienda
Implica que ésta sea digna. Hace referencia al derecho de toda persona de disponer de un
techo donde encontrar refugio y acceder a un hogar y a una comunidad en condiciones de
seguridad.

• Ley 70 – 1931: Patrimonio de Familia Inembargable
El Patrimonio de Familia inembargable, constituye un gravamen , una limitación para el
comercio del bien que se realiza en favor del cónyuge o compañera permanente, y
también en favor de los hijos menores que se tengan al momento del gravamen y los
que llegasen a existir. Se constituye por medio de otorgamiento de escritura pública y
puede ser: voluntario, cuando los dos cónyuges o uno de ellos maniﬁesta su
consentimiento en constituirlo y es obligatorio cuando la ley expresamente lo dispone,
como es el caso de la vivienda de interés social o cuando el juez de familia así lo
determine.

Los requisitos para su constitución son:
1) El valor del bien objeto del gravamen

debe ser igual o inferior a los 250 salarios
mínimos legales vigentes (SMLV),

2) El bien debe estar libre de otros

gravámenes, excepto la hipoteca que se
constituya para comprar el bien.

Concurrente con el Patrimonio de Familia Inembargable, se puede presentar la Afectación a
Vivienda Familiar.

• Ley 258 – 1996: Afectación a Vivienda Familiar
Es una ﬁgura que permite proteger la vivienda que ha sido destinada para la habitación
de la familia, sin importar el valor del bien. La puede constituir una sola persona, quien
sea el titular sobre todo el inmueble, es decir el propietario, y si el inmueble es
propiedad de ambos cónyuges, la afectación debe constituirse por ambos. Todas las
viviendas que con posterioridad sean adquiridas y destinadas a la habitación de la
familia, quedarán gravadas con esta afectación. Se requiere de la declaración -bajo
juramento- de los propietarios, la cual se da al momento de otorgar la escritura pública.
Los inmuebles afectados a vivienda familiar, no podrán ser embargados y sólo podrán
venderse o hipotecarse con el consentimiento libre de ambos cónyuges.
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¿Cómo y cuándo se extingue o cancela la afectación a vivienda familiar?
•

Con el mutuo acuerdo, el cual consiste en asistir a notaría pública para que se autorice
la escritura que cancela la afectación,

•

Cuando se suspende o se priva de la patria potestad, porque se entiende que ya no hay
familia.,

•

Cuando se disuelve la sociedad conyugal,

•

Cuando el juez de familia lo ordene, por justo motivo y a solicitud de uno de los
cónyuges,

•

Por muerte de uno de los cónyuges o de ambos.

• Ley 495 – 1999: Protección al patrimonio de familia de los
compañeros permanentes;
Amplía la protección del patrimonio de familia
compañeras permanentes y los hijos de éstos.

inembargable a compañeros y

• Ley 861 – 2003: Protección al patrimonio de familia de la mujer cabeza
de hogar;
una mujer cabeza de familia, podrá constituir patrimonio de familia inembargable,
independientemente del valor catastral del bien desde que esté destinado para habitar
la familia. 15

Protección del Derecho al Trabajo
El derecho al trabajo comprende el conjunto de normas encaminadas a regir las relaciones
entre empleador y empleado:

15

Entiéndase gravamen como la limitación que recae sobre el dominio de un bien, es decir, sobre su libre disposición o comercio.
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• Ley 755 – 2002 y Ley 1468 - 2011, Protección a la madre
trabajadora, Código Sustantivo del Trabajo (CST):
Estipula, en su capítulo V, las normas tendientes a la protección de la maternidad y
protección de menores.

Artículo 236 del CST; adoptó inicialmente el contenido de la Ley 755 – 2002, la cual

modiﬁca el parágrafo del artículo 236 del código sustantivo de trabajo, conocida como la Ley
María, que concede a la madre trabajadora lactante 12 semanas de licencia remunerada al
momento del nacimiento de un hijo, y a su esposo o compañero permanente, 8 días de
licencia de paternidad, igualmente remunerada.

Ley 1468 – 2011: Amplía la licencia remunerada y le concede a la

madre 14 semanas. Los nuevos aspectos de esta regulación consagran:
• La mujer puede iniciarlas dos semanas antes del parto, si lo desea, en todo
caso deberá, obligatoriamente, iniciarla por lo menos una semana antes, (si
por alguna razón el parto se da y la mujer no había iniciado su licencia
remunerada, a partir del parto iniciarán las 14 semanas).
• Niños prematuros. La licencia de maternidad para madres de niños
prematuros, tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el
nacimiento a término; estos tiempos serán sumados a las 14 semanas, o sea,
la madre deberá anexar al Certiﬁcado de Nacido Vivo, la certiﬁcación
expedida por el médico tratante que identiﬁque la diferencia entre la edad
gestacional y el nacimiento a término, con el ﬁn de determinar en cuántas
semanas se debe ampliar la licencia de maternidad.
• Parto múltiple. La licencia de maternidad se ampliará en dos (2) semanas
más, quedando en 16 semanas o incluso más si el nacimiento es prematuro,
tal como se anotó en el punto anterior.
• Muerte de la madre. El tiempo de la licencia de maternidad que la mujer no
haya alcanzado a disfrutar, el empleador debe concederlo al padre; por
ejemplo, si la madre murió en el parto, el empleador debe darle al padre una
licencia por 14 semanas; si falleció a las cuatro (4) semanas del parto, el
empleador del padre, deberá darle una licencia por las diez (10) semanas
restantes.
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Artículo 237 del CST: Consagra el descanso remunerado en caso de aborto o parto fallido,
entre dos (2) a cuatro (4) semanas, para lo cual deberá aportar un certiﬁcado médico que dé
cuenta de: a) aﬁrmación de que la trabajadora ha sufrido un aborto o parto prematuro,
indicando el día en que haya tenido lugar, y b) indicación del tiempo de reposo que necesita
la trabajadora.
Artículo 238 del CST: Establece la licencia remunerada en época de lactancia, estipulando
que el empleador está en la obligación de conceder a la trabajadora dos espacios de treinta
(30) minutos, cada uno, dentro de la jornada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno
en el salario por dicho concepto, durante los primeros seis (6) meses de edad.
Artículo 239 del CST: Consagra la prohibición de despedir a la mujer en estado de embarazo.
En caso del incumplimiento de este mandato legal y de que la mujer sea despedida sin que
medie autorización del Ministerio de Trabajo, conforme con el artículo 240 del mismo código,
ésta tendrá derecho al pago de una indemnización equivalente a los salarios de sesenta días
(60) días, además de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiese lugar de acuerdo con
el contrato de trabajo.

Protección del Derecho a la Salud
El derecho a la salud plena implica reconocer y garantizar el acceso, oportunidad, calidad y
ﬁnanciación en todos los niveles de atención a los servicios de salud y seguridad social, la
promoción del conocimiento de sus derechos, la participación informada en la toma de
decisiones, así como el reconocimiento al valor y el aporte de las mujeres en el cuidado de la
salud, con el propósito de evitar las desigualdades injustas.
Indicadores que miden la salud de la mujer y que tienen incidencia en la salud pública:
embarazo adolescente, cáncer de seno y útero y enfermedades cardíacas.

• CONPES 147 Lineamientos para la prevención del
embarazo adolescente
CONPES 16 -

2012:

Emitió el documento CONPES Social 147; “Los
lineamientos tienen como ﬁnalidad orientar el diseño de una estrategia que haga énfasis
en los proyectos de vida de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes desde los 6
hasta los 19 años, la permanencia escolar y la culminación del ciclo educativo, y el logro
de familias funcionales, trascendiendo los
enfoques biológicos y de riesgo
planteados hasta el momento en algunas instituciones y proyectos, y reconociendo las
diferencias culturales,
regionales, y poblacionales” (Consejo Nacional de Política
Económica y Social, 2012). Este documento se creó por la necesidad de impactar
positivamente a adolescentes y jóvenes a través de cuatro acciones intersectoriales:

16

El CONPES 3003, es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos
relacionados con el desarrollo económico y social del país; para lograrlo coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección
económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son
presentados en sesión.
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• Fortalecimiento intersectorial,
• Desarrollo humano y proyecto de vida,
• Servicios en salud sexual y salud reproductiva,
• Monitoreo y gestión del conocimiento.

• Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021
Plantea metas especíﬁcas con relación a la salud de las mujeres para el control del cáncer de
cuello uterino, como: reducir la tasa de mortalidad a 5,5 muertes por 100.000 mujeres en
2021; alcanzar coberturas de tamización con citología de cáncer de cuello uterino en el 80%
de la población objeto (mujeres de 21 - 69 años) y detectar oportunamente la proporción de
casos de cáncer in situ, de cuello uterino, en un 80%. La estrategia deﬁnida para lograr estas
metas está basada en la atención primaria en salud, orientada hacia el diagnóstico temprano
por el control periódico de la citología cérvico uterina y cumplir con los programas de
detección precoz y su tratamiento como indica el documento del CONPES.

• Acuerdo 117 – 1998, Resoluciones 412 y 3384 – 2000 y Resolución 4505 –
2012. Norma Técnica para la Detección Temprana del Cáncer de Seno –
Ministerio de Salud.
Establece que se recomienda a toda mujer, por encima de los 50 años de edad, realizarle una
mamografía de 4 proyecciones cada dos años, si es sospechosa debe tener acceso a los
servicios de diagnóstico, mediante biopsia por aspiración con aguja ﬁna (BACAF)* y al
consecuente tratamiento, realizado por un grupo caliﬁcado para el manejo de enfermedades
de mama.

Signos que debe aprender a detectar una mujer en el examen mensual:
•
•
•
•
•
•
•

Una masa de cualquier tamaño o un engrosamiento en la mama,
Arrugas, puntos retraídos o manchas en la piel del seno,
Retracción o inversión del pezón,
Úlceras o costras en el pezón o secreción de líquido por el mismo,
Masas en la axila,
Cambios en lunares o cicatrices de la mama,
Notable asimetría entre ambas mamas que no existía antes.

Cualquier cambio identiﬁcado en el autoexamen con respecto a la
anterior debe ser consultado al médico.
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valoración del mes

• Ley 1616 – 2013 Salud Mental
La salud mental se deﬁne como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a
través del comportamiento y la interacción que permite a los sujetos desplegar sus recursos
emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, trabajar, establecer
relaciones signiﬁcativas y contribuir a la comunidad. Esta ley establece los criterios de política
para la reformulación, implementación y evaluación de la Política Pública Nacional de Salud
Mental, con base en los enfoques de derechos, territorial y poblacional según etapas del ciclo
vital. La ley propende a que cualquier ciudadano que sienta algo anómalo en su psique
disponga de un proceso interdisciplinario, sesiones y técnicas requeridas para controlar y
superar su dolencia.

3.3.3 IGUALDAD LABORAL Y AUTONOMÍA ECONÓMICA
La autonomía económica se explica como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y
recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que
los hombres; considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía.

CONPES 3003 – 1998
Empresarial

Programa para Mujeres y Desarrollo

Busca quitar barreras al mercado de trabajo de las mujeres en dos áreas
fundamentales: contexto cultural e institucional y acceso a los recursos
productivos, proyectados a: 1) mejoramiento del contexto, orientado a
mitigar el efecto de barreras culturales e institucionales que limitan la
inserción
económica de la mujer y su avance ocupacional, y 2) apoyo a la
mujer empresaria, el cual comprende: modernización empresarial,
reconocimiento laboral y cualiﬁcación del liderazgo femenino.
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• Ley 823 – 2003 Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
Orienta políticas y acciones para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades en los
ámbitos público y privado. Deberá promover y fortalecer el acceso de las mujeres al trabajo
urbano y rural y a la generación de ingresos en condiciones de igualdad, así:

1. Desarrollar acciones y programas que
aseguren la no discriminación de las mujeres
en el trabajo y la aplicación del principio de
salario
igual
a
trabajo
igual.
El
incumplimiento de este principio dará lugar a
la imposición de multas por parte del
Ministerio del Trabajo, conforme a lo
dispuesto en la legislación laboral.
2. Diseñar programas de formación y
capacitación
laboral,
sin
estereotipos
especíﬁcos sobre trabajos de las mujeres. En
especial, el Gobierno promoverá la
incorporación de las mujeres al empleo en el
sector de la construcción, mediante la
sensibilización,
la
capacitación
y
el
reconocimiento de incentivos a los
empresarios del sector.
3. Brindar apoyo tecnológico, organizacional
y gerencial a las grandes, medianas y
pequeñas empresas dirigidas por mujeres y a
las que empleen mayoritariamente personal
femenino.

4. Divulgar, informar y sensibilizar a las
mujeres, y a la sociedad en general, sobre
derechos laborales y económicos y
mecanismos de protección de los mismos.
5. Garantizar a la mujer campesina el acceso
a la propiedad o tenencia de la tierra y al
crédito
agrario,
asistencia
técnica,
capacitación y tecnología agropecuaria para
su adecuada explotación.
6. Vigilar y controlar el cumplimiento de las
normas sobre seguridad social en favor de
las mujeres trabajadoras e imponer las
sanciones legales cuando a ello hubiere
lugar,
7. Realizar evaluaciones periódicas sobre las
condiciones de trabajo de las mujeres,
especialmente de las trabajadoras rurales;
elabora los registros estadísticos y adopta las
medidas correctivas pertinentes.

• Ley 1413 – 2010 Economía del Cuidado
Esta ley pone en el centro del debate la sostenibilidad de la vida, en especial “se concentra en
reconocer, identiﬁcar, analizar y proponer cómo modiﬁcar la desigualdad de género como
elemento necesario para lograr la equidad socioeconómica” (Rodríguez Enríquez, 2015). Uno
de los primeros elementos que vinculan al cuidado con la economía, es el trabajo del cuidado
que tiene un valor económico no reconocido porque es realizado en el ámbito doméstico
(Rodriguez Enriquez, 2005). La ley por lo demás, permite la inclusión de la economía del
cuidado en el sistema de cuentas nacionales y mide la contribución de la mujer al desarrollo
económico y social, como herramienta fundamental para la deﬁnición e implementación de
políticas públicas.

59

Ley 1496 – 2011 Igualdad Salarial y Retribución Laboral
Esta ley se reﬁere al concepto, según el cual, los individuos que realizan trabajos similares (o
trabajos con la misma productividad) deben recibir la misma remuneración, sin importar
sexo, raza, orientación sexual, nacionalidad, religión o cualquier otra categoría.17 Tiene como
objeto garantizar la igualdad salarial y la retribución laboral entre mujeres y hombres; ﬁjar los
mecanismos que permitan la igualdad real y efectiva, en el sector público y en el privado y
establecer los lineamientos generales para erradicar cualquier forma discriminatoria en
materia de retribución laboral.
El Empleador(a) debe tener en cuenta al ﬁjar los montos salariales los siguientes factores:
naturaleza de la actividad, acceso a los medios de formación profesional; condiciones en la
admisión, condiciones de trabajo, complementos salariales e igualdad de oportunidades y
trato; con objeto de eliminar cualquier discriminación.
El incumplimiento de los criterios establecidos para la igualdad salarial dará lugar a
multas de cincuenta (50) hasta quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes
(SMLV), imputables a la empresa. El Ministerio del Trabajo, por medio de la autoridad que
delegue, ﬁjará la sanción, la cual se hará efectiva a través del Servicio Nacional de Aprendizaje
(Sena).
Para garantizar la igualdad salarial las empresas públicas y privadas, tendrán la obligación
de llevar un registro de perﬁl y asignación de cargos por sexo, funciones y remuneración,
discriminando clase y forma contractual. De presentarse algún incumplimiento se generarán
multas de hasta ciento cincuenta (150) SMLV. El Ministerio del Trabajo, por medio de la
autoridad que delegue, ﬁjará la sanción, la cual se hará efectiva a través del Servicio Nacional
de Aprendizaje (Sena).
18

Para garantizar que las empresas y entidades cumplan con la Igualdad Salarial y de
retribución laboral entre mujeres y hombres el Ministerio del Trabajo implementará
auditorías de manera aleatoria, a partir de muestras representativas por sectores
económicos que permitan veriﬁcar las prácticas de la empresa en esta materia. De
encontrarse incumplimientos, el Ministerio podrá imponer las sanciones señaladas en el
numeral 2 del artículo 486 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo.
17

Deﬁnición del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, http://oig.cepal.org/es/autonomias/autonomia-economica

ABC de la Ley de Igualdad Salarial (2012). Revista Dinero. Recuperado de: http://www.dinero.com/pais/articulo/abc-ley-igualdadsalarial/143350

18
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Decreto 4463 – 2011 Ministerio del Trabajo, Reconocimiento social y
económico del trabajo de las mujeres
Este decreto reglamenta la ley 1257 de 2008: “vida libre de violencias y discriminación”;
elimina la discriminación salarial y laboral contra las mujeres, promueve una cultura de
igualdad de condiciones y de participación en comisiones tripartitas: de gobierno,
empleadores y trabajadores, y establece el SELLO DE COMPROMISO SOCIAL CON LAS
MUJERES que estimula a los empleadores a cumplir estas disposiciones.

3.3.4 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA
Se entiende como la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones con respecto a
la destinación de recursos y acciones que tienen impacto en el desarrollo de las comunidades
que representa.

Organismos de Participación e Incidencia
• Ley 188 – 1995Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres:
reglamentada por el Decreto 1440 de 1995
Esta Ley crea la primera institución para atender exclusivamente a las mujeres, transformada
después en la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer. La Dirección Nacional para la
Equidad se creó como dependiente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República; tuvo por objeto la planiﬁcación, seguimiento y coordinación de las acciones que,
desde los distintos entes, se adelantaron en beneﬁcio de la equidad y participación de la
mujer y tuvo asiento en el Consejo Nacional de Política Económica y Social. El Decreto
reglamentario que deﬁnió y organizó la estructura y funciones de la Dirección Nacional para
la Equidad de la Mujer, fue derogado por el Decreto 1182 de 1999.

• Decreto 1182 – 1999 Consejería Presidencial para la
Equidad de las Mujeres
Transforma la Dirección Nacional para la Equidad de
las Mujeres en Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer, con las siguientes funciones:
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1. Promover un cambio cultural que
permita construir relaciones de equidad
entre los géneros en todos los ámbitos
de la actividad social,
2. Impulsar la incorporación de la
perspectiva de género en la formulación
y gestión de políticas, planes, programas
y proyectos de desarrollo en las
entidades
públicas,
sectoriales
y
territoriales,
3. Adelantar labores para garantizar que
el diseño y la ejecución de las acciones
estatales, aseguren el acceso y la
utilización de los recursos y beneﬁcios en
condiciones de igualdad a mujeres y
hombres,
4. Formular, diseñar y ejecutar
programas y proyectos especíﬁcos
dirigidos a mejorar la calidad de vida de
las mujeres, especialmente de las más
pobres y desprotegidas, para que logren
acceso a las oportunidades, recursos y
beneﬁcios del desarrollo económico y
social,

5. Apoyar la organización y participación
de las mujeres en todos los órdenes,
especialmente en relación con las
acciones que adelanten las entidades
públicas y con el acceso real a los niveles
de dirección y decisión,
6. Analizar las necesidades de orden
institucional y normativo, requeridas por
las políticas de equidad de la mujer y
adoptar medidas efectivas para su
cumplimiento,
7. Canalizar recursos y acciones
provenientes
de
la
cooperación
internacional, con sujeción a las
disposiciones legales aplicables, para el
desarrollo de los proyectos destinados a
garantizar la participación de la mujer.

• Ley 1009 – 2006 Observatorio de Asuntos de Género
Está a cargo de la Consejería para la Equidad de la Mujer; tiene por objeto identiﬁcar y
seleccionar un sistema de indicadores de género, categorías de análisis y mecanismos de
seguimiento, para hacer reﬂexiones críticas sobre políticas, planes, programas, normas y
jurisprudencia, para el mejoramiento de la situación de las mujeres y de equidad de género.

Dentro de sus funciones se resaltan:
• Contribuir al fortalecimiento institucional de la equidad de género y de la entidad encargada
de la dirección de las políticas de equidad para las mujeres,
• Recomendar políticas, planes, programas, proyectos y normas, que contribuyan a cerrar las
brechas de equidad de género en el país.
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• Ley 1202 – 2008 Congreso de la República
Esta ley regula el funcionamiento del Congreso de la República para establecer el seguimiento
real y efectivo de los derechos de las mujeres en los ámbitos públicos y privados; igualmente
realiza la promoción y difusión de los instrumentos normativos para su protección y ejercicio;
prepara proyectos de ley para proteger a la mujer en el ejercicio de sus derechos y adecúa la
legislación a las normas internacionales.

Participación en Política
• Ley 581 – 2000 Ley de Cuotas
Esta ley estudia las demandas de las mujeres con relación a las medidas legales efectivas para
materializar los principios de igualdad y equidad consagrados en la Constitución Nacional;
reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los máximos niveles decisorios
de las ramas del poder público; dispone que la participación de la mujer en cargos de carácter
decisorio sea del 30%; exige que, en nombramientos por sistema de ternas, se incluya por lo
menos el nombre de una mujer; del mismo modo, cuando se trate de sistema de listas, se
deberá incluir hombres y mujeres en igual proporción.

Sanciones

El incumplimiento de esta norma va, desde la suspensión del cargo, hasta la destitución
de quien tiene la facultad de realizar los nombramientos.

• Ley 1475 – 2011 Obligatoriedad del 30% de uno de los sexos en la
conformación de listas
Esta ley estatutaria estipuló la cuota de género como acción aﬁrmativa para promover la
participación política de las mujeres; exige un 30% de participación de mujeres en la
conformación de las listas de elecciones nacionales, territoriales o de consultas internas en
donde se elijan 5 o más curules; establece un incentivo ﬁnanciero para aquellos partidos y
movimientos políticos que logren obtener mujeres elegidas, con el ﬁn de incentivar la
participación política de las mujeres. En su artículo 17, numeral 6, establece:
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ARTÍCULO 17. DE LA FINANCIACIÓN ESTATAL DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS
POLÍTICOS. Numeral 6. “El cinco por ciento (5%), se distribuirá por partes
iguales entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción al
número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas”.

Del mismo modo, establece que por lo menos el 15% de los aportes estatales orientados para
las actividades de sus centros de pensamiento, la realización de cursos de formación y
capacitación política y electoral, se deberá destinar para la inclusión efectiva de jóvenes,
mujeres y minorías étnicas en el proceso político.

3.3.5 VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS Y DE DISCRIMINACIÓN
En el contexto de desigualdad, discriminación e impunidad, la violencia de género se destaca
como una violación sistémica y sistemática de los derechos humanos y como un obstáculo al
desarrollo económico, social y democrático en todos los países. (UNICEF, 2007)
La jurisprudencia internacional establece el deber del Estado de actuar con diligencia para
proteger los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Esta obligación implica:
prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones a los DDHH.
La violencia contra las mujeres se ha denominado también violencia basada en género, toda
vez que se explica por su condición de ser mujer. Actualmente, es considerada como uno de
los problemas de mayor preocupación en el campo de los derechos humanos.

• Ley 51 – 1981 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer
Acoge el texto de la Convención adoptándola para Colombia, la cual reúne un amplio
contenido de derechos encaminados a eliminar la tradición de discriminación contra la mujer
en todos los campos. Esta Convención ha sido denominada como “la Carta Magna de los
Derechos de la Mujer”.
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Aspectos importantes de la Convención de la Mujer 19
• Obliga al Estado a adoptar medidas especiales para el logro de la igualdad entre mujeres y
hombres.
• Obliga al Estado a tomar medidas apropiadas para modiﬁcar los patrones culturales y
familiares basados en la idea de la inferioridad de la mujer o de funciones diferentes para
hombres y mujeres.
• Obliga a tomar medidas para suprimir todas las formas de trata y explotación de la mujer a
través de la prostitución.
• Elimina la discriminación contra la mujer en la vida privada, pública y política.
• Garantiza los mismos derechos a mujeres y hombres en la educación.
• Adopta medidas para eliminar la discriminación de la mujer en el trabajo.
• Asegura igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, acceso a los servicios de salud,
incluidos los de anticoncepción, planiﬁcación familiar y los relacionados con el
embarazo, parto y postparto.
• Asegura a las mujeres, en igualdad con el hombre, los derechos económicos, culturales,
deportivos y recreativos.
• Toma medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres y
garantiza su participación en el desarrollo rural y sus beneﬁcios.
• Elimina todas las discriminaciones contra la mujer en cuanto al matrimonio y las
relaciones familiares y garantiza sus libertades en este campo.
Sentencia C-588 – 1992 Principio de Igualdad y No Discriminación
Esta dice así: “Con arreglo al principio de igualdad, desaparecen los motivos de
discriminación o preferencia entre las personas. Basta la condición de ser humano para
merecer del Estado y de sus autoridades el pleno reconocimiento de la dignidad
personal y la misma atención e igual protección que la otorgada a los demás. El
legislador está obligado a instituir normas objetivas de aplicación común a los
destinatarios de las leyes, sin concebir criterios de distinción que representen
concesiones inmerecidas a favor de algunos o trato peyorativo respecto de otros. Las
diferencias que se introduzcan deben estar inspiradas, bien en la realización del
propósito constitucional de la igualdad real, o en el desarrollo de los postulados de la
justicia distributiva”. (Sentencia , 1992)

19

Aspectos señalados en los Cuadernos para la Equidad N°2 (2007). Leyes Favorables a las Mujeres: Una Herramienta en Nuestras Manos,
Gobernación de Antioquia “Un Hogar para la Vida”. Pág. 19 y 20.
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Ley 248 – 1995 Ratiﬁcación de la Convención Internacional para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Belem Do Para
La ley 248, se constituye como instrumento interamericano que fundamenta los derechos de
las mujeres en la región; deﬁne la violencia contra la mujer como “cualquier acción o
conducta, basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
Colombia está en la obligación de adoptar todos los mecanismos legales y administrativos
para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

Derechos que consagra dicha convención
• Respeto por la vida.
• Respeto por la integridad física, psíquica y moral.
• Libertad y seguridad personal.
• Ser valorada y educada libre de estereotipos.
• No ser sometida a torturas, tratos crueles o inhumanos.
• Derecho a acudir, por medio de un procedimiento sencillo y rápido ante la
justicia y tribunales que le amparen contra actos que violenten sus derechos.
.

Deberes del Estado Colombiano
• Abstenerse de ejercer violencia contra las mujeres y velar porque las
autoridades cumplan esta obligación. Ser diligente para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer.
• Incluir en la legislación interna, normas civiles y administrativas necesarias para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
• Tomar todas las medidas legislativas y jurídicas para modiﬁcar o abolir leyes y
reglamentos que respalden la persistencia de las violencias contra las mujeres.
• Establecer procedimientos legales y eﬁcaces para la mujer sometida a violencia que
incluyan medidas de protección, resarcimiento, reparación del daño u otros medios de
compensación.
• Modiﬁcar patrones socioculturales en todo el proceso educativo, en programas
formales y no formales, que contrarresten prejuicios, costumbres y prácticas basadas
en conceptos y estereotipos de inferioridad o superioridad de cualquiera de los
géneros, que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer.
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Ley 294 – 1996 Protección Contra la Violencia Intrafamiliar reformada
parcialmente por la Ley 575 de 2002
20

La violencia intrafamiliar es el ejercicio de la violencia en el seno de una familia21, proveniente
de un miembro del grupo familiar hacia otro, produciéndole un daño físico o psicológico;
recae sobre cualquier integrante de la familia, aunque la tendencia de la violencia doméstica
es mayoritaria hacia la mujer.
Se han implementado acciones y adoptado leyes para prevenir y erradicar este tipo de
problemática social, procurando el restablecimiento de los derechos fundamentales
vulnerados y garantizando acceso a la justicia, recursos y mecanismos para su protección.
Esta Ley protege a las personas que hacen parte de la familia, por parentesco o porque
comparten la misma unidad doméstica. El deber de denunciar es imperativo para visibilizar y
emprender acciones conjuntas que permitan erradicarla.
Hacen parte de la unidad doméstica:
• Cónyuges o compañeros permanentes
• Padre, madre e hijos, aunque no convivan bajo el mismo techo
• Descendientes y ascendientes de padre o madre
• Los hijos adoptivos, siempre que se hayan adoptado legalmente
• Cualquier persona que se haya integrado a esa unidad doméstica de
manera permanente, por ejemplo, la empleada del servicio

De otra parte, el legislador estableció cuatro tipos de conductas que, en general,
constituyen violencia intrafamiliar:
1) Daño Físico: Uso de la fuerza o de
algún objeto o arma. El daño puede ser
visible o no, pero se enmarcan en este
tipo de violencia
3) Daño a la integridad sexual:
Presión para tener relaciones sexuales
no deseadas. Se pretende defender la
libertad de elección sexual con base en
el consentimiento.
4) Amenaza, agravio u ofensa: Acción
que
tiene
la
intención
de
atemorizar o intimidar a un miembro de
la familia con el propósito de causar
miedo o zozobra.
20
21
22

2) Daño psíquico: Perturbación,
trastorno,
enfermedad,
síndrome,
disfunción,
consecuencia
de
comportamientos
intencionados
y
ejecutados
desde
una
posición
dominante encaminada a desvalorizar,
destruir la autoestima y reducir la
conﬁanza personal. En ocasiones
requiere apoyo terapéutico. “El daño
psíquico se da a nivel inconsciente, pero
trae consecuencias en la manifestación
conductual y en toda la estructura del
sujeto, con importantes repercusiones
en la esfera afectiva y, por consiguiente,
en la interrelación con el medio” . 22

Gómez Mejía, Eliana K (2015). Manual de Violencia Intrafamiliar. Consultorio Jurídico “Libardo López”, Facultad de Derecho, Universidad de
Medellín.
http://deﬁnicion.de/violencia-intrafamiliar/
https://psicologiajuridicaforense.wordpress.com/2011/03/09/dano-psiquico/
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Procedimiento para el trámite de la denuncia
La denuncia de violencia en el contexto de la familia, se hace ante la Comisaria de Familia,
Fiscalía General de la Nación, Sijin-Policía Nacional; si no hay comisaria en el municipio son
competentes también el Juzgado Civil o Promiscuo Municipal para recibir las denuncias,
brindar protección o decretar la medida de atención del artículo 19 de la Ley 1257 de 2008.
La víctima es quien decide ante qué entidad denuncia y es obligación de la Comisaría de
Familia remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a la Fiscalía General de la Nación para
efectos de la investigación del delito de violencia intrafamiliar y posibles delitos conexos (Ley
1257 de 2008, articulo 17 parágrafo 3).
Para recibir orientación se cuenta con la línea nacional 155 atendida por personal de la Policía
Nacional las 24 horas donde orienta a las mujeres víctimas de violencias sobre sus derechos,
las rutas de atención y tramitan casos relevantes; en Medellín y área metropolitana se tiene la
línea 123 mujer.
Para recibir asesoría y representación legal gratuita, por delitos investigados por la Fiscalía, la
Defensoría del Pueblo debe designar un abogado o abogada para que represente a la víctima
en el proceso penal.
La violencia institucional se denuncia ante la Personería Municipal y en la Procuraduría.
La violencia en el marco del conﬂicto armado se denuncia ante la ﬁscalía, Policía, la Sijin, la
Personería y la Unidad de Atención a víctimas.

Resolución 412 – 2000 Ministerio de Salud Guías de Atención a la Mujer
y al Menor Maltratado
Establece actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y
obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el
desarrollo de las acciones de protección especíﬁca y detección temprana y la atención de
enfermedades de interés en salud pública.

La Ley 360 – 1997 23 Introdujo modiﬁcaciones al Código Penal (CP), cuyo aporte más

signiﬁcativo, que continúa vigente, consagra los derechos de las víctimas de delitos contra la
libertad sexual y la dignidad humana, a saber:
• Trato digno, privacidad y respeto durante cualquier entrevista o actuación con
ﬁnes médicos, legales o de asistencia social
• Información acerca de los procedimientos legales que se derivan del hecho punible

Los artículos del 2º al 14º de esta ley, fueron reformados por el Art. 474 de la ley 599 de 2000. Sin embargo, el artículo 15 por su parte, sigue
vigente y su aplicación es exigible.

23
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• Información de los servicios disponibles para atender las necesidades que le haya
generado el delito
• Acceso a servicio de orientación y consejería, gratuito para ella y su familia
• Acceso gratuito a los siguientes servicios: 1) Examen y tratamiento para la
prevención de enfermedades venéreas incluido el VIH/SIDA. 2) Examen y tratamiento
para trauma físico y emocional. 3) Recopilación de evidencia médica y legal.
4) Información sobre acceso a la indemnización de los perjuicios

Ley 599 – 2000. Código penal, incluye: Delitos contra la Libertad, Integridad
y Formación Sexual, modiﬁcada por la Ley 1236 – 2008
Estos delitos se deﬁnen como el conjunto de actos contra la dignidad y la libertad, mediante
el uso de fuerza, coacción, presión psicológica, armas o amenaza, para imponer un acto
sexual o expresión de dominio contra una persona en condiciones de indefensión.

Conductas más relevantes por su gravedad, frecuencia y conocimiento
público
• Violación

Consagra tres modalidades, en su orden:

1) Acceso Carnal Violento: Consiste en acceder a una persona sin su consentimiento y

empleando la fuerza. Puede ser a) penetración del miembro viril por vía anal, vaginal y oral; b)
penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo como dedos o lengua y c)
penetración vaginal y anal de un objeto. La comisión de este delito tiene una pena de prisión
de doce (12) a veinte (20) años.

2) Acto Sexual Violento: Es diferente al acceso carnal. Se trata de besos o tocamientos,
sin el consentimiento de la víctima. La comisión de este delito, acarrea una pena de prisión de
ocho (8) a dieciséis (16) años.
3) Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de
resistir: El agresor ha inducido estado de inconsciencia o inferioridad psíquica o que la
víctima padezca trastornos mentales que le impidan comprender la relación sexual o dar su
consentimiento. La comisión de este delito trae señalada una pena de prisión de doce (12) a
veinte (20) años; si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será de ocho (8) a
dieciséis (16) años.
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• Actos Sexuales Abusivos: comprenden cuatro modalidades, en su orden:
1) Acceso carnal abusivo con menor de catorce años: El que acceda carnalmente
a persona menor de 14 años, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años.
2) Actos sexuales con menor de catorce años: No hay penetración, se trata de

realizar actos en su presencia o convencerle de ejecutar prácticas sexuales (besos,
tocamientos…). La comisión de este delito tiene una pena de prisión de nueve (9) a trece (13)
años

3) Acceso Carnal o Acto Sexual Abusivo con Incapaz de Resistir. El que acceda

carnalmente a una persona en estado de inconsciencia, o que padezca trastorno mental o
que esté en incapacidad de resistir, es decir, cualquier persona que no esté en capacidad de
defenderse frente a prácticas sexuales, sin que el agresor haga uso de la fuerza, por ejemplo,
echarle algún tipo de droga a la bebida para que pierda el conocimiento. Quien cometa este
delito incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años. Si no se realizare el acceso, sino
actos sexuales diversos de él, la pena será de ocho (8) a dieciséis (16) años”.

4) Acoso Sexual Incorporado por la Ley 1257 – 2008: Sanciona al que en

beneﬁcio propio o de un tercero y valiéndose de su autoridad, poder, edad, sexo, posición
laboral, social, familiar o económica, impulse a depositar en él su conﬁanza y acose, persiga,
hostigue o asedie física o verbalmente, con ﬁnes sexuales no consentidos. La comisión de
este delito trae una pena de prisión de uno (1) a tres (3) años.

Artículo 211, modiﬁcado por Ley 1236 – 2008. El Código Penal aumenta la pena de
los citados delitos de una tercera parte a la mitad, cuando:
1. La conducta se cometiere con la colaboración de otra o más personas
2. Se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual
3. Se realizare sobre persona menor de catorce (14) años
4. Se realizare sobre el cónyuge o con quien se cohabite o se haya cohabitado, o con la
persona con quien se haya procreado un hijo
5. Se produjere embarazo
6. Cuando la víctima fuere una persona de la tercera edad o disminuida física,
sensorial o psíquica

70

• Otras conductas de violencia sexual sancionadas penalmente
La mayoría de las víctimas de este tipo de delitos son mujeres y menores de edad, no
obstante, en algunos de ellos también la víctima puede ser hombre. Veamos:
1) Inducción a la prostitución: Convencer a otra persona de incursionar en el comercio
carnal o prostitución con el ánimo de lucrarse o satisfacer los deseos de otro. Se incurrirá en
prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes (SMLV),
2) Constreñimiento a la prostitución: No hay voluntad, se ejerce la fuerza y se obliga a la
persona a incursionar en el comercio sexual: el proxenetismo. Se incurrirá en prisión de cinco
(5) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a quinientos (500) SMLV,
3) Trata de personas: Promover, inducir, forzar o facilitar la entrada o salida del país de una
persona para que ejerza la prostitución, traﬁco, esclavitud doméstica. Se incurrirá en prisión
de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de setenta y ochoscientos (800) a mil
quinientos (1500) SMLV, de acuerdo con la ley 985 de 2005 - artículo 188 A.

Ley 1257 – 2008 y Ley 1719 – 2014; aumenta la pena en los siguientes casos:
- Se realizare en persona menor de catorce (14) años,
- Se realizare con el ﬁn de llevar la víctima al extranjero,
- El responsable sea integrante de la familia de la víctima. (Ley 1257 ,2008),
- Se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de edad, etnia,
discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oﬁcio. (Ley 1257, 2008),
- Se cometiere como retaliación, represión o silenciamiento de personas que forman
parte de organizaciones sociales, comunitarias o políticas o que se desempeñan como
líderes o defensoras de Derechos Humanos. (Ley 1719, 2014),

4) Turismo Sexual: Consistente en dirigir, organizar o promover actividades turísticas con
menores de edad. Se incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. La pena se
aumentará en la mitad cuando la conducta se realizare con menor de doce (12) años.
5) Pornografía con menores: El que fotografíe, ﬁlme, venda, compre, exhiba o comercialice
material pornográﬁco en el que participen menores de edad, incurrirá en prisión de diez (10)
a catorce (14) años y una multa de ciento treinta y tres (133) a mil quinientos (1500) salarios
mínimos legales vigentes. (Ley 1236 de 2008).
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Ley 800 – 2003 y Ley 985 – 2005 Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres, Niños y Niñas.
Esta deﬁne la trata de personas como: “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o
la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad
o a la concesión o recepción de pagos o beneﬁcios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra, con ﬁnes de explotación.” El término explotación
incluye “como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
la servidumbre o la extracción de órganos”.

Ley 985 – 2005; Promulgada para regular los aspectos que había aceptado
al ratiﬁcar el Protocolo de la Convención de Palermo.
Establece un tipo penal (el artículo 188 A) e incorpora temas sobre: asistencia y protección a
víctimas, prevención, intercambio de información, mandato para la creación de la Estrategia
Nacional, creación del Comité Interinstitucional de Lucha y medidas para el fortalecimiento de
acciones contra la trata de personas.

Ley 984 – 2005: Aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
El Protocolo permite elevar denuncias por violación de los derechos de la mujer, ante el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), una instancia de 23
expertas encargada de vigilar la aplicación de la Convención; consta de un total de 21
artículos, entre los que se destacan los relativos a las condiciones para presentar
comunicaciones ante el Comité, que tengan por objeto alegar una violación de los derechos
enunciados en la Convención:

• El Estado acusado debe ser parte en el Protocolo
• El Estado acusado debe haber violado uno de los derechos establecidos en
la Convención
• El reclamante debe haber agotado todos los recursos establecidos en la
jurisdicción interna, a excepción de que el agotamiento de estos recursos se
prolongue injustiﬁcadamente o, sea probable, que no brinde un remedio
efectivo
• Los hechos manifestados en la comunicación deben haberse presentado
después de la entrada en vigor del Protocolo, a menos que continúen
ocurriendo después de esta fecha
• La comunicación no debe estar pendiente de otro proceso internacional o
haber sido estudiada por el Comité con anterioridad
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Todo Estado Parte en el presente Protocolo reconoce la competencia del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, para recibir y considerar las comunicaciones
presentadas de conformidad con el artículo.

Ley 387 – 2007 Protección a las Mujeres Víctimas de Desplazamiento
Forzado.
Adopta medidas para la prevención del desplazamiento forzado, atención, protección,
consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en
la República de Colombia; brinda atención especial a las mujeres y niños, preferencialmente
a las viudas, mujeres cabeza de familia y huérfanos.
1.
Prevención
del
impacto
desproporcionado del desplazamiento,
2. Prevención de la violencia sexual
contra la mujer,
3. Prevención de la violencia intrafamiliar
y comunitaria,

Auto 092 – 2008 - Impactos del
conﬂicto armado en la vida de
las mujeres
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional adopta medidas para la
protección
de
los
derechos
fundamentales
de
las
mujeres
desplazadas y prevención del impacto de
género desproporcionado del conﬂicto
armado y del desplazamiento forzado;
tales medidas consisten en la creación de
trece (13) programas especíﬁcos para
colmar los vacíos existentes en la política
pública del desplazamiento forzado
desde la perspectiva de las mujeres:

4. Promoción de la salud,
5. Apoyo a las mujeres jefas de hogar,
acceso a oportunidades laborales y
productivas y prevención de la
explotación doméstica y laboral,
6. Apoyo educativo para mayores de 15
años,
7. Acceso a la propiedad de la tierra,
8. Protección de los derechos de las
mujeres indígenas,
9. Protección de los derechos de las
mujeres afrodescendientes,
10. Promoción de la participación y
prevención de la violencia contra las
lideres,
11. A la justicia, la verdad, la reparación y
la no repetición,
12. Acompañamiento psicosocial,
13. Eliminación de las barreras de acceso
al sistema de protección.
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Ley 1257 – 2008: Por una Vida Libre de Violencias
Su objeto es la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida
libre de violencias en el ámbito público y privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en
el ordenamiento jurídico nacional e internacional, el acceso a los procedimientos
administrativos y judiciales para su protección, atención y adopción de políticas públicas
necesarias para su realización. A continuación se deﬁnen los tipos de violencias contra las
mujeres:

• Violencia económica: cualquier acción u omisión orientada al control abusivo de las
ﬁnanzas, limitaciones monetarias por razón de su condición social, económica o
política. Puede presentarse en relaciones de pareja, familiares, laborales o económicas

• Daño patrimonial: pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o
distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores,
derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer
• Daño psicológico: consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a
degradar o controlar, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por
medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación,
aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica,
la autodeterminación o el desarrollo personal
• Daño o sufrimiento físico: riesgo o disminución de la integridad corporal de una
persona
• Daño o sufrimiento sexual: consecuencias de la acción consistente en obligar a una
persona a mantener contacto sexual, físico o verbal mediante el uso de la fuerza,
intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro
mecanismo que anule o limite la voluntad personal o que obligue a la agredida a realizar
alguno de estos actos con terceras personas
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El Estado se compromete a cumplir por
medio de esta Ley:
• Garantizar a las mujeres una vida libre de
violencias.
• Implementar políticas públicas
garantizan los derechos de la mujer.

que

• Eliminar toda forma de violencia contra la
mujer dentro de la familia y la sociedad.
• Promocionar campañas en pro de la no
violencia contra la mujer.
• Articular las entidades que ejerzan atención
a la mujer en su beneﬁcio.
• Garantizar el cumplimiento de la ley.

Derechos que tiene la mujer víctima de la
violencia
• Atención integral.
• Asesoramiento jurídico y asistencia técnica
legal - gratuita.
• Información clara de sus derechos.
• Recibir resultados de exámenes médicos y
opción de escoger el médico.
• Protección, capacitación y asistencia
médica, psicológica, psiquiátrica y forense
especializada, para ella y sus hijos.
• Derecho a verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición.
• Decidir si quiere ser confrontada con el
agresor en cualquiera de los espacios de
atención
y
en
los
procedimientos
administrativos, judiciales o de otro tipo.
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Medidas de Protección para la mujer:
• Ordenarle al agresor desalojo de la
vivienda.
• Protección temporal
autoridades de policía.

por

parte

de

• Suspensión de porte de armas al agresor.
• Impedir al agresor la venta, hipoteca o
cambio de los bienes de la sociedad
conyugal.
•
Medidas cautelares. Prohibición de
acercarse o comunicarse con la víctima o
integrantes de su grupo familiar y demás
personas que de manera permanente se
hallaren integradas a la unidad doméstica.
• Prohibir al agresor trasladar de la
residencia a miembros del grupo familiar.
• La víctima podrá acudir a tratamientos
reeducativos y terapéuticos en una
institución pública o privada, a costa del
agresor, incluyendo gastos de orientación y
asesoría jurídica, médica, psicológica y
psíquica que requiera la víctima.

Decreto 4796 – 2011: Ministerio de Salud y de la Protección Social,
reglamentario de la Ley 1257 – 2008, Detección y prevención de la violencia
contra la mujer
Tiene por objeto deﬁnir acciones para detectar, prevenir y atender integralmente a las
mujeres víctimas de violencia; implementando mecanismos para hacer efectivo el derecho a
la salud, a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud y garantizar el servicio de
habitación, alimentación y transporte para el cumplimiento del literal a) del artículo 19 de la
Ley 1257 de 2008, de acuerdo con los recursos disponibles, teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
• Nivel de afectación para la salud física y mental de la mujer víctima, de acuerdo con lo
consignado en la historia clínica o el dictamen médico legal,
• Situación especial de riesgo en el que se encuentre la víctima, acorde con lo deﬁnido en
el presente decreto.

Decreto 4798 – 2011 Reglamentario de la Ley 1257 – 2008 Sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las
mujeres
Reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008 (artículo 22) , el cual consagra medidas de
estabilización de las víctimas en materia de educación. Las autoridades competentes podrán
ordenar a los padres y madres de infantes y jóvenes menores de edad, su reingreso al sistema
educativo de preescolar, básica y media o promover el acceso preferencial de las víctimas a
los programas de educación técnica, tecnológica y profesional universitaria, el acceso a
actividades extracurriculares y a sistemas de seminternados y externado o intervenciones de
apoyo para las víctimas.

Decreto 4799 – 2011
Reglamenta todas las medidas previstas en el artículo 17 de la ley 1257 de 2008. Regulación
especíﬁca del derecho de las mujeres a no ser confrontadas con su agresor.
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De los Derechos Humanos de las niñas, adolescentes y las mujeres en el
ámbito educativo
A partir de los principios de la Ley 1257 - 2008 consagrados en el artículo 6°, el Ministerio de
Educación Nacional, las Entidades Territoriales y las instituciones educativas en el ámbito de
sus competencias deberán:
1. Vincular a la comunidad educativa en la promoción, formación, prevención y protección de
los Derechos Humanos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias,
2. Generar ambientes educativos libres de violencias y discriminación, donde se reconozcan y
valoren las capacidades de las mujeres, desde un enfoque diferencial,
3. Fomentar la independencia y libertad de las niñas, adolescentes y mujeres para participar
activamente en las instancias educativas y tomar sus propias decisiones,
4. Acceder a formación e información suﬁciente y oportuna para exigir sus derechos,
incluyendo los sexuales y reproductivos,
5. Orientar y acompañar a las niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de violencia de género
para la atención integral y el restablecimiento de sus derechos,
6. Reconocer y desarrollar estrategias para la prevención, formación y protección de una vida
libre de violencias, en el marco de la autonomía institucional educativa,
7. Coordinar acciones intersectoriales para erradicar la violencia contra las mujeres.

Proyectos pedagógicos
24

A través de los proyectos pedagógicos, la Ley 115 de 1994 garantiza en las instituciones
educativas, y en todos los niveles, el proceso de formación de estudiantes, docentes,
directivos, administrativos, padres y madres, el respeto de los derechos, libertades,
autonomía e igualdad entre hombres y mujeres, sensibilización y reconocimiento de la
existencia de discriminación y violencia contra las mujeres, toda vez que los proyectos
permiten la participación directa en la solución de problemáticas en el contexto escolar.

24

Ley General de Educación
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CONPES 161 – 2013 Equidad De Género Para Las Mujeres
El Consejo Nacional para la Política Económica y Social, mediante el
documento 161, estableció el plan de equidad de género para las mujeres,
cuyo objeto central fue garantizar el pleno goce de los derechos de las
mujeres, aplicando los principios de igualdad y no discriminación como

Objetivos especíﬁcos del Plan de Acción Indicativo 2013-2016
• Avanzar en la eliminación de prácticas que construyen, reproducen y refuerzan la
violencia, hacia la construcción de una sociedad democrática y en paz,
• Brindar oportunidades para promover autonomía económica desde el acceso a la tierra, la
vivienda y asistencia técnica, capacitación y ﬁnanciación para la producción,
• Fomentar la participación de las mujeres en instancias de poder y toma de decisiones y
fortalecer el reconocimiento de sus diferentes formas organizativas,
• Fortalecer el enfoque diferencial en el sistema de salud, mejorar el acceso y la calidad de la
atención en todo su ciclo de vida,
• Fomentar las prácticas pedagógicas que incorporen metodologías y contenidos que
transversalicen el enfoque de género.
• Poner en funcionamiento el plan integral para garantizar el derecho a una vida libre de
violencias que permita la prevención, atención integral y diferenciada, garantizando el acceso
a la justicia, la salud, la protección y la restitución de los derechos de las víctimas,
• Adoptar el enfoque diferencial de género en todas las entidades públicas.
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Ley 1719 – 2014 Medidas para garantizar el acceso a la justicia de las
víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del
conﬂicto armado
Estas medidas buscan atender de manera prioritaria las necesidades de las mujeres, niñas,
niños y adolescentes víctimas; incorpora una serie de artículos al Código Penal con nuevos
tipos penales:
Acceso carnal abusivo en persona protegida menor de catorce años
Actos sexuales con persona protegida menor de catorce años
Prostitución forzada en persona protegida
Esclavitud sexual en persona protegida
Trata de personas en persona protegida con ﬁnes de explotación sexual
Esterilización forzada en persona protegida
Embarazo forzado en persona protegida
Desnudez forzada en persona protegida
Aborto forzado en persona protegida

Consagra, además, los derechos y garantías para las víctimas de violencia sexual, así como las
medidas de protección, atención en salud integral y gratuita, atención psicosocial, medidas de
reparación y fortalecimiento de la política en derechos sexuales y derechos reproductivos,
salud sexual y salud reproductiva, equidad y violencia basada en género.

Ley 1542 – 2012

Tiene por objeto garantizar la protección y diligencia de las autoridades en la investigación de
los presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar el carácter de querellables y
desistibles25 a los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, reformando el
artículo 74 de la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, garantizando la protección
de la familia como deber del Estado y la sociedad.

25

Los delitos querellables y desistibles son aquellos que, para el ejercicio de la acción penal, requieren que se presente queja directamente por
el afectado.
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Ley 1761 – 2015, Feminicidio
Crea un nuevo tipo penal (Artículo 104 A Ley 599/00) el cual tiene por objeto “Tipiﬁcar el
feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las
violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y
erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en
orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezcan su
desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación”

Ley 599 – 2000 El nuevo artículo establece:

Artículo 104A. Feminicidio. Quien
causare la muerte a una mujer, por su
condición de ser mujer o por motivos de
su identidad de género o donde haya
concurrido o antecedido cualquiera de
las siguientes circunstancias, incurrirá en
prisión de doscientos cincuenta (250)
meses, a quinientos (500) meses.
a) Tener o haber tenido una relación
familiar, íntima o de convivencia con la
víctima, de amistad, de compañerismo o
de trabajo y ser perpetrador de un ciclo
de violencia física, sexual, psicológica o
patrimonial que antecedió al crimen
contra ella.
b) Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la
mujer actos de instrumentalización de
género o sexual o acciones de opresión y
dominio sobre sus decisiones vitales y su
sexualidad.

c) Cometer el delito en aprovechamiento
de las relaciones de poder ejercidas
sobre
la
mujer,
expresado
en
jerarquización personal, económica,
sexual,
militar,
política
o
sociocultural.
d) Cometer el delito para generar terror o
humillación a quien se considere
enemigo.
e) Que existan antecedentes o indicios de
cualquier tipo de violencia o amenaza en
el ámbito doméstico, familiar, laboral o
escolar por parte del sujeto activo en
contra de la víctima o de violencia de
género cometida por el autor contra la
víctima, independientemente de que el
hecho haya sido denunciado o no.
f) Que la víctima haya sido incomunicada
o privada de su libertad de locomoción,
cualquiera que sea el tiempo previo a su
muerte.
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También consagra circunstancias de agravación que incrementarán la pena:

Artículo
104B,
Circunstancias
de
agravación punitiva del feminicidio. La
pena será de quinientos (500) a
seiscientos (600) meses de prisión si el
feminicidio se cometiere:
a) Cuando el autor tenga la calidad de
servidor público y desarrolle la conducta
punible aprovechándose de ello.
b) Cuando la conducta punible se
cometiere en mujer menor de dieciocho
(18) años o mayor de sesenta (60) o
mujer en estado de embarazo.
c) Cuando la conducta se cometiere con
el concurso de otra u otras personas.
d) Cuando se cometiere en una mujer en
situación de discapacidad física, psíquica
o sensorial o desplazamiento forzado,
condición
socioeconómica
o
por
prejuicios relacionados con la condición
étnica o la orientación sexual.

e) Cuando la conducta punible fuere
cometida en presencia de cualquier
persona que integre la unidad doméstica
de la víctima.
f) Cuando se cometa el delito con
posterioridad a una agresión sexual, a la
realización de rituales, actos de
mutilación genital o cualquier otro tipo
de agresión o sufrimiento físico o
psicológico.
g) Por medio de las circunstancias de
agravación punitiva descritas en los
numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del artículo 104
del CP: El cónyuge o compañeros
permanentes, padre o madre aunque no
convivan, en los ascendientes o
descendientes del padre o madre, en los
hijos adoptivos y en todas las demás
personas que se hallaren integradas a la
unidad doméstica.

Ley 1773 – 2016 Lesiones con agentes químicos
Esta ley contempla un nuevo delito autónomo para las lesiones con ácido u otras sustancias
similares; el agravante de la conducta será si la lesión causa deformidad o daño permanente o
si la deformidad afectara el rostro.
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3.3.6 DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS
Sentencia C 355 – 2006, Despenalización del Aborto en Colombia
La Corte Constitucional abrió la puerta para la interrupción voluntaria del embarazo en tres
casos:
1) Cuando haya sido víctima de violencia sexual:
embarazadas como resultado de “Una conducta (…) constitutiva de acceso carnal o acto
sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artiﬁcial o transferencia de óvulo no
consentidas, o de incesto”, tendrán derecho a solicitar los servicios de interrupción voluntaria
del embarazo (IVE) a las entidades prestadoras del servicio de salud, siempre que formulen
denuncia ante autoridades judiciales o de policía competentes. El cumplimiento de este
derecho es gratuito y de carácter obligatorio. Para las menores de 14 años, la denuncia penal
no es necesaria y no necesita autorización de los progenitores,
2) Cuando se presente grave malformación del feto que haga inviable su vida; ésta
requiere certiﬁcación médica,
26

3) Cuando el embarazo constituya peligro para la salud o la vida de la mujer; requiere
certiﬁcación médica.

En todos los casos debe hacerse efectiva la IVE sin exceder los cinco (5) días a partir de la
solicitud de la mujer.
En caso de que no sea atendida la IVE por el sistema de salud, se podrá acudir a las siguientes
instituciones con el ánimo de denunciar su incumplimiento: Personería Municipal, Defensoría
del Pueblo, Secretarías de Salud, organizaciones de mujeres que respeten sus derechos
legales y legítimos.

Decreto 2968 – 2010 Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y
Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos
Crea la Comisión Nacional Intersectorial con el ﬁn de armonizar las políticas orientadas a la
implementación de planes, programas y acciones necesarios para la promoción y garantía de
los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos.

26

Salud, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Estas tres dimensiones deben
considerarse al examinar el impacto de un embarazo en la salud de la mujer.
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Capítulo 4

CONTEXTO HISTÓRICO Y NORMATIVO

DE LA MUJER EN ANTIOQUIA
4.1 La conquista
Incorporar los temas de mujeres en la agenda pública ha sido un camino espinoso y de
mucho trasegar en la lucha incansable de organizaciones de mujeres e instituciones
estatales que han tenido como meta la equidad y la igualdad entre los géneros. Por su
persistencia, hoy podemos hablar de la legislación de esos derechos en las agendas
nacionales e internacionales. La reﬂexión de los problemas que atañen a las mujeres desde
la denuncia, el acompañamiento y la discusión, la movilización social, el estudio y la
teorización de estos procesos son fuente invaluable para la construcción de políticas públicas
para las mujeres.
Para 1920, en Antioquia se da la primera manifestación en procura de la equidad de género.
La protagonista fue la antioqueña Betsabé Espinoza, de origen campesino, quien pese a su
juventud, 24 años, manifestó su inconformidad por la inequidad de la época y lideró, en
la fábrica de Tejidos de Bello, lo que hoy es conocido como la primera huelga sindical. Este
hecho la convertiría en la única mujer, hasta el momento, en reclamar públicamente trato
igualitario con relación al sexo opuesto.
Para principios del siglo XX la mano de obra en el sector textil, la aportaba la mujer obrera la
cual era excluida de la vida social y de su libre desarrollo, ya que también se le prohibía
casarse y tener hijos.
El movimiento sindical, antes mencionado, denunciaba los comportamientos indecentes de
algunos trabajadores así como la demanda para poder trabajar calzadas y no a pie limpio,
incremento salarial para uniﬁcar la remuneración con los hombres, reducción de la jornada
de 12 horas y poder tener un espacio digno para alimentarse.
Los reporteros describieron el alzamiento como “encantador” y las huelguistas eran
27
“doncellas en rebelión” . Por lo menos 500 mujeres, lideradas por Betsabé -de quien se sabe
muy poco-, salieron a la calle a apoyar su causa reivindicatoria. Dentro de sus arengas se
28
29
destaca “sinvergüenzas, cambiemos esos pantalones por estas faldas ”.
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Al ﬁnal, las obreras ganaron la disputa, despidieron a los acosadores, les subieron el salario,
se redujo la jornada a 10 horas y tuvieron no sólo buen tiempo para almorzar sino para tomar
el algo y pudieron empezar a trabajar calzadas.
Años más tarde María Cano, (1887 – 1967) a quien se le conoce como “la ﬂor del trabajo”,
hablaba por los desvalidos y los explotados; enarbolaría la lucha sindicalista en pro de la
igualdad y mejores condiciones laborales.
Mientras que en el país se adelantaba la batalla para que las mujeres pudieran acceder a la
educación universitaria, ya en la Universidad de Antioquia se formaban las primeras mujeres
en odontología; una vez conquistado este derecho en el orden nacional se pensó que era
necesario garantizar el acceso al bachillerato y así nace en Medellín, en 1936, la primera
institución de formación secundaria sólo para señoritas bajo la denominación de “Instituto
Central Femenino”, hoy conocido como CEFA (Centro formativo de Antioquia).
Las antioqueñas dedicadas a las labores domésticas, a la llegada de las misiones religiosas, se
dedicaron también a actividades de evangelización y enseñanza, a la caridad y otras acciones
cívicas. De aquí nacieron asociaciones que les mostraron la importancia de reunirse,
aprendieron a elaborar cartas y actas entre otras cosas y en retrospectiva30de la historia, se
dio origen a los movimientos de mujeres.
En defensa de los derechos civiles y políticos entraría al escenario, abriendo camino para la
reivindicación y consolidación de la ciudadanía de las mujeres, la abogada antioqueña
Rosita Turizo de Trujillo, en cabeza de la Unión de Ciudadanas de Colombia y junto con
otros movimientos femeninos a nivel nacional, lograron el reconocimiento del derecho al
voto, como se vio en el capítulo anterior. Posteriormente en la Asamblea Nacional
Constituyente – 1990 –, proponían que se eliminara la discriminación de la mujer en el
campo político, social, religioso, cultural y sexual, así como una efectiva protección estatal a
la familia y a la maternidad; abogan también porque las amas de casa, como trabajadoras del
hogar, fueran beneﬁciarias de la seguridad social.
Otros escenarios como las artes, el periodismo, la publicidad y el trabajo social, fueron siendo
ocupados por mujeres antioqueñas quienes, con su espíritu de libertad, continuaron
promoviendo sus reivindicaciones, convencidas de que cada victoria traería consigo una
nueva lucha.
La Constitución Política de Colombia de 1991, que recoge en gran medida demandas de las
mujeres, con la voluntad política de los gobiernos departamentales crea organismos que
hacen seguimiento a los compromisos asumidos y promueve acciones en pro de la igualdad.
Con la ordenanza 033 de 2000 se crea la Secretaría Departamental de Equidad de Género
para las Mujeres de Antioquia, se aumenta su presupuesto, se da continuidad y
mejoramiento en su status y, años más tarde, se establecen políticas públicas,
actualizaciones y ordenanzas que avalan el trabajo en favor de las mujeres.
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4.2 La institucionalidad de los derechos de las mujeres en Antioquia
Para el período 1992 – 1994 se creó la Subsecretaría de la Mujer, dependencia adscrita al
Despacho del Gobernador, con el objetivo de diseñar y ejecutar políticas, planes, proyectos y
programas dirigidos a las mujeres. Sus áreas de trabajo fueron: formación y capacitación,
organización y participación, socialización de labores domésticas o economía del cuidado y
apoyo a la generación de ingresos y atención en salud.
Entre 1994 – 1996 cambió a Consejería Departamental para la Mujer, adscrita al Despacho
del Gobernador. Se desarrollaron acciones para la atención a mujeres cabeza de familia,
creación de Casas de la mujer en los diferentes municipios y programas de prevención de la
violencia intrafamiliar, en consonancia con lo que se estaba evidenciando en el país.
De 1997 – 2000 se deﬁnieron planes anuales con tres programas institucionales: social,
institucional y socio-económico.
Es preciso recordar que en 1999, la Presidencia de la República de Colombia transformó la
Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres en la Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer, mediante el Decreto 1182, asumiendo como misión “Diseñar,

promover, coordinar e implementar una política para las mujeres adultas,
jóvenes y niñas, que contribuya al logro de relaciones de equidad y de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, eleve la calidad de vida de las mujeres,
el respeto de los derechos humanos, la participación ciudadana e impulse el
fortalecimiento de los procesos y de las organizaciones de mujeres”; buscando así
estructurar la política nacional para las mujeres, transversalizar dicha política en la
administración pública y fortalecer su institucionalización.

Ordenanza N° 33 - 2000 Creación de la Secretaría Departamental de Equidad de Género
para las Mujeres:
Expedida por la Asamblea Departamental de Antioquia en pro de articular los derechos de las
mujeres en los diferentes planes, programas, políticas y proyectos departamentales, velar
por su efectiva implementación en concordancia con las políticas nacionales hacia el logro de
la equidad y la participación de las mujeres, el respeto de sus derechos humanos,
constitucionales y legales.
Dicha Ordenanza, en su artículo segundo, indicó el Manual de la Organización de la Secretaría
en el que estableció su misión, procesos e indicadores de gestión.
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Misión:
Promover la población femenina de Antioquia a través de planes, programas y
proyectos que fomenten equidad, participación, mejoramiento de sus condiciones de
vida y el desarrollo de la inteligencia, capacidad de trabajo y percepción del mundo
hacia la conformación de seres humanos holísticos que en el futuro integren una
sociedad honesta, solidaria, paciﬁca, crítica, reﬂexiva y creativa.

Indicadores de Gestión:
Procesos:
1. Incorporación de la perspectiva de
género en los distintos sectores y
dependencias de la Gobernación de
Antioquia.
2. Realización de investigaciones que
generen estrategias encaminadas a
lograr equidad, participación y
mejoramiento de las condiciones de
vida.
3. Coordinación interinstitucional e
intersectorial para la ejecución de
programas y proyectos.
4. Asesoría, capacitación y formación en
programas y proyectos acordes con las
necesidades básicas de la mujer.

1. Grado de incorporación de la
perspectiva y equidad de género en los
programas y proyectos sectoriales y en
las distintas entidades del
Departamento.
2. Cobertura de la investigación.
3. Implementación de la investigación.
4. Capacidad de convocatoria a las
entidades públicas, privadas y
comunitarias para el desarrollo de los
programas de la Secretaría.
5. Programas y proyectos realizados en
coordinación con las redes de
solidaridad.
6. Impacto social y económico de la
capacitación de la mujer.
7. Nivel de cobertura de la capacitación
en los diferentes temas.
8. Coordinación interinstitucional e
intersectorial para la ejecución de
programas y proyectos.
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4.3

Política pública de género para las mujeres de Antioquia

En mayo de 2002 se entregó el documento que contenía el consenso de las organizaciones
sociales de mujeres, acerca de las acciones que debía emprender el departamento en
materia de equidad de género; dichas acciones fueron consagradas en la Política Pública de
Equidad de Género para las Mujeres de Antioquia. El centro de la política pública es: equidad
e igualdad como valores necesarios en sociedad.

Objetivos de la Política Pública:
Estimular la incorporación de los grupos de mujeres más vulnerados, en especial
mujeres rurales, en procesos productivos locales y subregionales a través del acceso
al conocimiento, asistencia y aprovechamientos tecnológicos, propiedad sobre la
tierra y otros bienes de producción, crédito, habilitación socio-empresarial.
Estimular los procesos democráticos de movilización, organización,
•
participación de las mujeres en el ejercicio del poder y la toma de decisiones en las
dinámicas familiares, económicas, políticas y sociales, de tal manera que se aseguren
niveles de representación y participación equitativos.
• Propender por la habilitación y empoderamiento de las mujeres y de sus
organizaciones para la gestión y administración del desarrollo local y regional.
• Promover cambios educativos, culturales, comunicacionales e institucionales que
contribuyan a revalorar lo femenino, reconocer su participación y construir relaciones
igualitarias y equitativas, en la vida pública y privada y propiciar el ejercicio activo de
los derechos fundamentales de las mujeres.
• Impulsar la articulación interinstitucional e intersectorial de las entidades
competentes, de las organizaciones de mujeres, generación e implantación de
proyectos dirigidos a prevenir y atender integralmente las distintas formas de
violencia contra las mujeres, la infancia, la violencia conyugal, sexual e infantil y la
promoción de los derechos humanos en especial los DD sexuales y los DD
reproductivos.
• Estimular la movilización, organización y participación de las mujeres contra todas las
formas de violencia y brindar atención integral a las mujeres y familias de las víctimas
del conﬂicto armado y del desplazamiento forzado, garantizando sus derechos
fundamentales.
• Concertar con las organizaciones de mujeres los objetivos, estrategias, planes y
ejecución de los recursos destinados a la intervención social para la protección,
educación, recreación y cultura, justicia, salud, de acuerdo con las necesidades,
problemáticas y expectativas de las mujeres, según ciclo vital y etnia.
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4.3.1 Ordenanza 13 – 2002 Política de Equidad de Género para las Mujeres
en Antioquia
Ordena, a las demás dependencias de orden departamental, para incorporar en sus planes
de desarrollo sectorial la equidad de género, en concertación con la Secretaría de Equidad
para las Mujeres, a ﬁn de que sirvan a los objetivos y estrategias deﬁnidas en la Política
Pública.

4.3.2 Ordenanza 14 – 2015 Política pública de género para las mujeres de
Antioquia.
Actualiza los lineamientos básicos para su implementación en la administración
departamental y en las administraciones municipales, buscando garantizar la
transversalización del enfoque de género diferencial y territorial.
Consagra el programa de Seguridad Pública para las mujeres y promueve el desarrollo de
acciones para vivir una vida libre de violencias, reconociendo las afectaciones especíﬁcas que
padecen por su condición de género, posibilitando el acceso a verdad, justicia y reparación
integral en el marco del conﬂicto armado interno. Con este programa se institucionaliza la
Mesa departamental para erradicar la violencia contra las mujeres.
Promueve además las líneas estratégicas de la Política nacional de equidad de género como
el empoderamiento de las mujeres, el derecho a la educación, la autonomía económica, entre
otras.
En relación con el embarazo adolescente se fortalecen acciones de prevención, articulando
las autoridades municipales y departamentales responsables del tema, garantizando un
impacto permanente en la promoción en salud sexual y salud reproductiva así, como
asesoría y atención.
El Observatorio de asuntos de mujer y género de Antioquia hace seguimiento y
evaluación en materia de equidad de género para las mujeres, como estrategia de gestión de
la información que permita visibilizar las características, contextos y condiciones de vida de
las mujeres del departamento en las instancias sociales, educativas, de autonomía
económica, participación política, salud integral y violencias, contribuyendo a la comprensión
y análisis de las brechas de género y al aporte en el desarrollo de las mujeres.
Ordenanza 14 – 2015; cambia de la denominación de Secretaría de Equidad de Género para
las Mujeres a Secretaría de las Mujeres de Antioquia
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4.4. Lucha contra la violencia y la discriminación
Decreto 2303 – 2009 Mesa Departamental para erradicar la violencia contra las mujeres
en el departamento de Antioquia:
Creada con el objeto de aunar esfuerzos para la articulación, coordinación y cooperación
entre las entidades a ﬁn de lograr atención integral, diferenciada, accesible y de calidad a las
víctimas de violencia contra la mujer. Dentro de sus funciones se destaca promover la
difusión de la Ley 1257 de 2008 y demás instrumentos internacionales, así como uniﬁcar,
promover, revisar y hacer seguimiento a los indicadores sobre violencias contra la mujer.

4.5 La transversalidad de género
Todos los organismos gubernamentales deben convertirse en instancias activas, asumiendo
su responsabilidad de trabajar y propiciando la igualdad entre mujeres y hombres desde sus
correspondientes áreas de intervención.
4.5.1 Ordenanza N° 03 – 2010 Obligatoriedad de la Transversalidad de Género en el
Departamento de Antioquia
Instrumento para alcanzar la equidad social como categoría de análisis para la aplicación de
las políticas, programas y proyectos en mujeres y hombres del Departamento de Antioquia.
Ordena la interacción permanente con la Secretaría de las Mujeres para emprender acciones
aﬁrmativas mediante la observancia del enfoque y la perspectiva de género en políticas,
programas, proyectos y presupuestos.
4.5.2 Decreto 3435 – 2010 Implementación de la Transversalidad
Fomenta la autonomía de las mujeres, para que dentro de los procesos de planeación,
formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos, se incluya la
perspectiva de género y el enfoque de derechos, con presupuestos sensibles al género.
Crea el Comité departamental de enlace para la transversalidad de género, otorgándole
el liderazgo a la Secretaría de Equidad para las Mujeres, articulando y coordinando acciones
aﬁrmativas para reducir la feminización de la pobreza y fortalecer la autonomía de las
mujeres.
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Dentro de sus funciones se destacan:
• Coadyuvar con la Secretaría de las Mujeres para impartir los lineamientos a cada

dependencia departamental, enfocados a planear, formular y evaluar planes,
programas y proyectos con perspectiva de género.

• Dar lineamientos y recomendaciones en el proceso de sensibilización y capacitación
en transversalidad de género para todas las dependencias.
• Diseñar y hacer seguimiento a los indicadores de gestión y de resultado que deben

conducir a dar información desagregada por sexo, etnia y territorio.

• Estudiar los efectos de las acciones proyectadas e implementadas (políticas, planes,
programas y proyectos) para la calidad de vida de las mujeres.

4.6 Enfoque diferencial
Ordenanza N° 11 – 2015 Enfoque Diferencial:
La Asamblea de Antioquia la emite considerando que el Enfoque diferencial es concebido
como una guía para la formulación y ejecución de políticas públicas, que den respuesta
integral, (sean estas de promoción, prevención, erradicación o restitución) a las necesidades,
vulnerabilidades, discriminaciones, interés, capacidades y potencialidades de distintos
grupos poblacionales los cuales se conﬁguran a partir de características identitarias.
En este sentido, expidió la Ordenanza 11 de 2015 como una estrategia para garantizar el goce
efectivo de derechos de las personas según sus especiﬁcidades étnicas, culturales, sociales,
de sexo y género, generacionales, físicas-psicológicas, y de orientación sexual.
Este enfoque incorpora e integra el enfoque de género, étnico y poblacional.

4.7. Plan de desarrollo 2016-2018 Antioquia piensa en grande-componente
mujeres
Objetivo general:
Avanzar en la consecución de la igualdad real y efectiva de las mujeres a través de estrategias
formación, empoderamiento, transversalidad y políticas públicas para la incidencia social y
política, la autonomía económica, la seguridad pública y la paz; involucrando a hombres y
mujeres en el proceso de la evolución humana.
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Programas y proyectos:
4.7.1. Programa Transversalidad con hechos:
Con la coordinación y articulación de las diferentes dependencias de la Gobernación de
Antioquia, las administraciones municipales y con una estrategia de transversalización del
enfoque de género, se garantizará la implementación de acciones aﬁrmativas o positivas en
los planes, programas y proyectos, que contribuyan a cerrar las desigualdades entre
hombres y mujeres, planteadas en la Ordenanza 03 de 2010.
Esta transversalidad es la incorporación y aplicación del principio de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres a los planes, programas y proyectos, que garanticen
el acceso a las personas a todos los recursos en igualdad de condiciones. De modo que su
aplicación tenga en cuenta las desigualdades existentes, se identiﬁquen y evalúen los
resultados e impactos producidos por éstas en el avance de la igualdad real.

• Red de transversalidad: mecanismo de interrelación entre mujeres representantes
de la institucionalidad y de organizaciones sociales, con el ﬁn de garantizar la
articulación, la comunicación, coordinación y materialización de proyectos y acciones
en el territorio. Integrantes de la Red: Primeras damas o gestoras sociales, autoridad
de Género de los municipios, concejalas, representantes de las organizaciones de
mujeres y de mujeres de las veredas de los municipios.
• Políticas públicas para las mujeres: son directrices u orientaciones generales,
producto de una construcción social que reﬂeja la voluntad de un sistema político, es
decir del Estado y sus autoridades públicas para solucionar o prevenir una situación
deﬁnida como problemática que es de interés público. Las políticas públicas son
deﬁnidas por el Estado como autoridad legítima, están ajustadas a la normatividad
jurídica, privilegian el bien común, se formulan con participación social y son taxativas.
Las políticas públicas para las mujeres son acciones aﬁrmativas, que buscan modiﬁcar
las causas profundas y estructurales de la desigualdad. Es un instrumento para
construir Desarrollo con equidad, para cerrar las brechas de género, para llevar a las
mujeres de una situación de inequidad a la igualdad real y efectiva consagrada por la
constitución.
• Plan de Igualdad de Oportunidades-PIO: conjunto de estrategias, objetivos, metas
y acciones que materializan la Política Pública de las Mujeres. Se construye con
participación de las mujeres y la institucionalidad.
• Gestión de proyectos en las dependencias de la Gobernación de Antioquia
dirigidos a las mujeres: es la consecución de recursos humanos, técnicos y
ﬁnancieros para la ejecución de proyectos de impacto a las mujeres, con las diferentes
dependencias del nivel departamental.
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• Gestión y coﬁnanciación de proyectos para las mujeres en el posconﬂicto y la
paz, con entidades nacionales e internacionales: es la consecución de recursos
humanos, técnicos y ﬁnancieros para la ejecución de proyectos de impacto a las
mujeres en el posconﬂicto y la paz. Los recursos son gestionados con entidades
nacionales y organismos de cooperación internacional.
• Observatorio de asuntos de mujer y género: es una estrategia de gestión de
información que permite visibilizar las características, contextos y condiciones de vida
de las mujeres de Antioquia para la toma de decisiones y la formulación de acciones y
proyectos.
• Jornadas de salud pública y derechos sexuales y reproductivos para las
mujeres: son acciones descentralizadas de promoción para aﬁliación de las mujeres
al sistema de seguridad social, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos,
la prevención del embarazo en adolescentes, planiﬁcación familiar, prevención de
cáncer de mama y cérvix, interrupción voluntaria del embarazo, desde el enfoque de
derechos y mediante la coordinación y articulación con la Secretaría Seccional de
Salud y Protección Social del departamento, las Administraciones Municipales, las ESEs
y las EPS.
• Campaña de salud mental y autocuidado para las mujeres: estrategia
comunicacional, que considera el autocuidado como la capacidad de las mujeres de
asumir en forma voluntaria el cuidado y el mantenimiento de su salud así como
prevenir enfermedades mediante el conocimiento y prácticas que les permitan vivir
activas y saludables. Y la salud mental como el bienestar emocional, psíquico y social
que afecta la forma en cómo se piensa, se siente y se actúa ante la vida.
• Red de mujeres profesionales-voluntarias del Área Metropolitana para
Antioquia: mecanismo de interrelación de mujeres profesionales con el ﬁn de
transferir conocimiento interdisciplinario a las mujeres de las subregiones del
departamento, de manera organizada y planeada.
• Cursos de formación en equidad de género a personal de la Gobernación de
Antioquia: buscan sensibilizar y generar reﬂexión sobre las relaciones inequitativas
entre hombres y mujeres, entender las desigualdades y brechas de género que afecta
de manera desproporcional a las mujeres, reﬂejándose en exclusión, discriminación y
violencias. Estos cursos se realizarán con funcionarios y funcionarias del
departamento como de los municipios de Antioquia.
• Campaña comunicacional "Mujeres pensando en grande": está basada en una
estrategia que convoque a hombres y mujeres a tener un trato igualitario y equitativo
entre los géneros, a través de herramientas de sensibilización, comunicación y
divulgación.
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4.7.2. Programa educando en igualdad de género:
Este programa busca la incorporación del enfoque de género y diferencial en el proceso
educativo del departamento, para transformar colectivamente los imaginarios culturales que
subvaloran a las mujeres, a partir de principios de inclusión, equidad, respeto por la
diversidad e igualdad. Contempla formación a mujeres y hombres para la construcción de
una sociedad más justa, el diseño del plan para la incorporación del enfoque de género en la
educación, la formación a docentes y sensibilización a la ciudadanía.

• La Escuela busca a la mujer adulta: estrategia de articulación con la Secretaría de
Educación Departamental y las Administraciones Municipales, que permite que las
mujeres terminen su primaria y bachillerato mediante modalidad de formación para
adultos/as.
Se implementa a través de ciclos formativos CLEI y la incorporación de acciones
aﬁrmativas para las mujeres (alimentación, transporte y cuidado de niños y niñas).
• Plan de atención integral a madres comunitarias formulado e implementado:
conjunto de acciones para la formación de las madres comunitarias, el mejoramiento
de su condición de vida y la atención integral a niños y niñas.
• Mujeres alfabetizadoras en todas las subregiones de Antioquia: hace referencia
a la identiﬁcación de mujeres de las asociaciones, organizaciones y otras, que de
manera voluntaria se vinculan al proyecto de Antioquia libre de analfabetismo,
coordinado por la Secretaría de Educación y se constituyen en el ejército de mujeres
alfabetizadoras, el cual será formado en equidad de género, en toda la metodología y
pedagogía para ser alfabetizadoras.
• Instituciones de educación superior que implementan cátedra e
investigaciones en equidad de género: busca la promoción del enfoque de género y
de derechos en las instituciones de educación superior a través de la inclusión de
cátedras de género y/o realización de investigaciones.
• Diplomados en género y educación para docentes y directivos docentes:
programa de actualización en el marco de la educación no formal o continuada para
profundizar conocimientos especíﬁcos en género, educación y crianza en igualdad,
dirigido a docentes y directivos docentes.
• Plan Departamental para la incorporación del enfoque de género en los PEI
formulado e implementado: instrumento que contiene los lineamientos y pasos
para que las instituciones educativas lideren e incluyan el enfoque de género y de
derechos al Proyecto Educativo Institucional –PEI, de manera participativa y
concertada con la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos y padres de
familia y que contribuya a una educación no sexista y a eliminar los estereotipos de
género.
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• Talleres municipales “Crianza en Igualdad”: formación a profesionales y
cuidadores/as de niños y niñas de 0 a 7 años en pautas de crianza, con enfoque
diferencial y de género, buscando la no discriminación y la no exclusión en el proceso
de socialización de niños y niñas.
• Campaña de investigación, búsqueda y promoción de mujeres escritoras de
Antioquia: la campaña tiene como objetivo buscar y conocer las escritoras
antioqueñas desde hace 200 años, a través de una investigación con publicación para
promover su producción literaria.

4.7.3. Programa seguridad economica de las mujeres:
En coordinación y en concurrencia intersectorial, interinstitucional e interseccional, se
posibilita el desarrollo y la autonomía económica de las mujeres rurales, urbanas y del
posconﬂicto, con acciones positivas que garanticen el acceso de ellas a recursos ﬁnancieros,
el fomento al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial.
• Concurso Departamental "mujeres emprendedoras": Una mujer emprendedora
es aquella que tiene una idea de negocio y que la percibe como una oportunidad que
le ofrece el mercado y que ha tenido la motivación, el impulso, la constancia, la
disciplina y la habilidad de movilizar recursos a ﬁn de materializarla. Es así que se
realizará un proceso de formación y asesoría, durante un largo tiempo que concluye
con el estímulo a las mujeres que terminen el proceso con una iniciativa productiva
constituida.
• Red Departamental de mujeres empresarias: Mecanismo de interrelación de
mujeres empresarias con el ﬁn de garantizar la articulación, la comunicación,
coordinación y apoyo entre ellas, y respaldar el concurso mujeres emprendedoras e
iniciativas productivas de mujeres.
• Rutas para la empleabilidad de mujeres campesinas, de las cabeceras y en el
posconﬂicto: es el proceso en el cual se prestan servicios para mejorar las
probabilidades de inserción en el mercado laboral formal, reduciendo las asimetrías
de información, desarrollando competencias laborales y facilitando el encuentro entre
la oferta y la demanda laboral (rutas de empleabilidad individuales y colectivas).
• Jornadas para la bancarización: la bancarización se reﬁere al uso masivo del
sistema ﬁnanciero formal por parte de los personas, para la realización de
transacciones ﬁnancieras o económicas; incluyendo no solo los tradicionales servicios
de ahorro y crédito, sino también la transferencia de recursos y la realización de pagos
a través de la red bancaria formal. Se promoverá la vinculación de las mujeres a este
proceso impulsando en ellas la autonomía económica.
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• Plan Departamental "mujeres rurales propietarias": instrumento técnico que
contiene las acciones y la ruta para que las mujeres rurales puedan gestionar y
acceder a la legalización de sus predios o lotes, a programas de mejoramiento y
vivienda de nueva.
• Granjas para la seguridad alimentaria y económica de las mujeres rurales
–“SIEMBRA”: montaje y fortalecimiento de granjas, bajo el concepto de seguridad
alimentaria que hace referencia a la disponibilidad de alimentos, el acceso de las
personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos, con venta de
excedentes para la sostenibilidad. La Granja debe tener un terreno mínimo de tres
hectáreas con al menos una vivienda, beneﬁcia a madres cabeza de familia, con hijos
menores de 10 años.
• Plan para el desarrollo de políticas de equidad de género en empresas públicas,
privadas y Universidades de Antioquia: conjunto de acciones para promover que en
las empresas se implementen políticas con enfoque de género que contribuyan a
valorar y mejorar las condiciones laborales y de vida de las mujeres empleadas.
Además de divulgar el sello equipares en las empresas privadas.
4.7.4. Programa seguridad pública para las mujeres:
Este programa contempla estrategias de visibilización de la vulneración de los derechos
humanos de las mujeres, de articulación y coordinación interinstitucional, acciones de
formación y movilización social, para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de
violencias. Busca avanzar en la prevención, atención y erradicación de la discriminación y la
violencia contra las mujeres, garantizando sus derechos humanos. Además la formulación e
implementación del plan departamental para la prevención, atención y erradicación de la
discriminación y violencias contra las mujeres.
• “Campaña comunicacional con hechos movilizadores para la prevención de las
violencias contra las mujeres": se basa en una estrategia para prevenir, atender y
avanzar en la erradicación de las violencias contra las mujeres, a través de
herramientas de sensibilización, comunicación y divulgación.
• Seminarios para la inclusión de las masculinidades en igualdad de género:
cursos de formación para la inclusión de masculinidades, implica la reﬂexión del rol de
los hombres en lo económico, político y social y sus relaciones de poder, además de su
participación en roles tradicionalmente de las mujeres. Pretende que los hombres
asuman su identidad masculina de una forma no violenta.
• Cursos de formación a mujeres en sus derechos y en equidad de género: los
cursos promueven y divulgan la normatividad, los deberes y derechos, conceptos de
equidad de género, prevención de las violencias, como estrategia para el
empoderamiento de las mujeres de Antioquia.
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• Talleres de formación en equidad de género a mujeres privadas de la libertad:
con la realización de estos talleres se busca sensibilizar y fortalecer la autoestima y
autonomía de las mujeres privadas de la libertad, la promoción de sus derechos y la
dignidad de las mujeres.
• Diplomados en género, justicia, posconﬂicto y paz: programa de actualización en
el marco de la educación no formal o continuada para profundizar conocimientos
especíﬁcos en género, justicia, posconﬂicto y paz, dirigidos al personal responsable de
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
• Seminarios de formación al personal responsable de la prevención, atención y
erradicación de la violencia contra las mujeres: los seminarios incluyen
normatividad, deberes y derechos, equidad de género y prevención de las violencias
contra las mujeres, con el propósito de fortalecer las habilidades de los operadores y
administradores de justicia.
• Rutas de atención integral a mujeres víctimas, diseñadas e implementadas por
decreto o acuerdo municipal: es una guía o paso a paso que orienta a las
instituciones y a las mujeres víctimas de las violencias para el acceso a la atención
integral, a medidas de protección, atención, reparación y no repetición y a la justicia.
• Mesas o consejos municipales de seguridad pública para las mujeres
implementadas a nivel local y departamental: espacios de concertación,
articulación, coordinación interinstitucional para la prevención, la atención integral y la
erradicación de las violencias contra las mujeres, conforme a la Ley 1257 de 2008.
• Jornadas de prevención y atención a mujeres en riesgo y en ejercicio de
prostitución, trata de personas, turismo sexual y explotación sexual: son
acciones organizadas y coordinadas con dependencias e instituciones competentes en
la atención y la promoción de los derechos humanos de las mujeres vulnerables a
estos delitos y en ejercicio de la prostitución.
• Acuerdo Área Metropolitana "Violencia contra las mujeres como un hecho
metropolitano": proceso de sensibilización y de gestión con los alcaldes del área
metropolitana para que adopten el fenómeno de violencias contra las mujeres como
un hecho metropolitanos y así realizar acciones coordinadas y articuladas que
permitan la atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género, como la
creación de un hogar de acogida, entre otras.
• Jornadas subregionales para la atención integral a mujeres en el marco del
conﬂicto armado, el posconﬂicto y la paz realizadas: estas jornadas se realizarán
en coordinación con las entidades que tienen competencias en atención a las mujeres
en el marco del conﬂicto y posconﬂicto, con el propósito de brindar información,
formación y activación de rutas para el acceso a servicios y oportunidades.
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• Asambleas subregionales de mujeres por la paz para el posconﬂicto realizadas:
espacio de sensibilización, capacitación, diálogo, concertación, construcción de
proyectos y acciones para la paz y el posconﬂicto desde las mujeres.

4.7.5. Programa mujeres políticas pensando en grande:
Mediante la formación en participación política y ciudadana se fortalecen las capacidades,
habilidades y liderazgo de las mujeres para su incidencia preponderante en los espacios de
participación, y de toma de decisión, en el desarrollo local, regional y departamental.

• Cursos de formación subregionales para mujeres con aspiraciones y en cargos
de elección popular dictados: es un proceso de formación política y en gestión
pública que busca el acceso y mayor representación de las mujeres en el poder político
y en los cargos de elección popular como: concejos, alcaldías, asambleas, entre otros.
• Red Departamental de concejalas: estrategia de interrelación entre concejalas con
el ﬁn de garantizar la articulación, la comunicación, coordinación y materialización de
proyectos y acciones con enfoque de género en el territorio. Es además un espacio
para compartir experiencias, proyectos y conocimientos sobre asuntos en favor de las
mujeres, para multiplicar en sus municipios.
• Red Departamental de alcaldesas: estrategia de interrelación entre alcaldesas con
el ﬁn de garantizar la articulación, la comunicación, coordinación y materialización de
proyectos y acciones con enfoque de género en el territorio. Es un espacio de
formación, para compartir experiencias, proyectos y decisiones para cerrar las
brechas de inequidad de género.
• Encuentros de formación en equidad de género para autoridades locales: son
jornadas de capacitación y sensibilización para reconocer las necesidades prácticas y
estratégicas de las mujeres, que permita la reﬂexión desde su posición, el actuar y la
toma de decisiones para corregir el desequilibrio entre los sexos y avanzar hacia la
igualdad.
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4.7.6. Programa mujeres asociadas, ¡Adelante!
Con fortalecimiento a las organizaciones de mujeres y la exaltación de los liderazgos
femeninos se potenciarán las capacidades y habilidades de las mujeres de manera individual
y colectiva que incidan en el ejercicio de sus derechos y la democracia.

• Plan departamental para la promoción, formalización y fortalecimiento a las
organizaciones de mujeres: conjunto de acciones integrales para la cohesión
organizativa, el liderazgo, el empoderamiento, la consolidación de los procesos
administrativos para el cumplimiento del objeto social, en el reconocimiento de los
derechos de las mujeres y la autonomía económica de las organizaciones.
• Red Departamental de organizaciones de mujeres: mecanismo de interrelación
entre las organizaciones de mujeres del departamento de Antioquia, con el ﬁn de
promover la comunicación, coordinación y articulación en la ejecución de proyectos
sujetos a replicar en las organizaciones de mujeres en los territorios. La red es un
espacio para compartir lecciones aprendidas y experiencias exitosas que contribuyan
al fortalecimiento y consolidación de las organizaciones.
• Eventos de reconocimiento a mujeres líderes del departamento: eventos
públicos de reconocimiento a mujeres y organizaciones destacadas por sus aportes al
desarrollo del departamento de Antioquia. Es visibilizar el liderazgo, empoderamiento
y gestión de las mujeres, dado el poco reconocimiento y valoración que a lo largo de la
historia se les ha dado.
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Capítulo 5

MUJERES Y PAZ
LA MUJER EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO
La posesión de la tierra y la exclusión política han sido las principales causas de más de 50
años del conﬂicto armado en Colombia y, en este contexto, las mujeres han sido víctimas,
entre otros aspectos, de violencia y explotación sexual, toda vez que el campo de batalla se
hizo extensivo al cuerpo de las mujeres convirtiéndolo en botín de guerra; fenómeno que el
conﬂicto armado pasó en silencio, con la aquiescencia de la sociedad.
En este sentido la Corte Constitucional, Auto 092-2008, indicó que las mujeres han estado
expuestas en el marco del conﬂicto armado a diez (10) riesgos de género:

1

Violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual;

2

Explotación o esclavización en labores domésticas y roles considerados femeninos en
una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales;

3

Reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley;

4

Derivados del contacto familiar, afectivo o personal –voluntario, accidental o presunto–
con los integrantes de alguno de los grupos armados, por señalamientos o retaliaciones
efectuados por los bandos enemigos;

5

Pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus
labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos;

6

Coerción a los derechos fundamentales en las esferas de la vida diaria –vestido,
horarios, compañías…– que refuerzan los modelos machistas arraigados en el país;

7

Asesinato o desaparición de su proveedor económico o la desintegración de sus grupos
familiares y de sus redes de apoyo material y social;

8

Despojo de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad que a los hombres por los
actores armados ilegales;

9

Condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y
afrodescendientes.

10 Pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de
desplazamiento.
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Es de anotar que la violación y la comisión de otros delitos
sexuales, como la mutilación genital, han sido utilizados por los
grupos armados a lo largo y ancho del territorio colombiano que,
en muchas ocasiones, ﬁnaliza silenciando la voz de las mujeres.

Por otro lado, el secuestro, el desplazamiento forzado, el matrimonio servil, el aborto
obligado y el uso forzoso de anticonceptivos a las mujeres combatientes, limitándoles de este
modo el derecho a decidir sobre su cuerpo, han sido también expresiones de guerra. En
consecuencia, los grupos armados alcanzaron a disputar el mayor estatus de terror que
podían sembrar a la sociedad.
Las mujeres tuvieron que asumir la responsabilidad de la familia, porque al esposo lo habían
asesinado o por causa del desplazamiento se había ido, y con tenacidad permanecieron
resistiendo a las distintas expresiones de grupos armados, o se desplazaron para proteger
sus vidas y las del grupo familiar, perdiendo su entorno social.
31

De acuerdo con el Registro Único de Victimas de la Red Nacional de Información, desde 1985
a agosto de 2015 registró para Antioquia 1.979 hechos relacionados contra la libertad y la
integridad sexual en el marco del conﬂicto armado, el 90,6% corresponden a hechos contra
mujeres. Así mismo, en hechos de desplazamiento forzado, más del 50% del total de las
víctimas registradas en todas las subregiones del Departamento de Antioquia son mujeres.

5.1 El camino hacia la Paz
La construcción de la Paz no debe ser ajena a la sociedad en general. Las
mujeres, las mayores víctimas de la guerra, han propendido por la terminación
negociada del conﬂicto armado, manifestada en acciones pedagógicas,
denuncias, protección a víctimas, movilización y propuestas de negociación.
La apuesta por la paz nos debe llevar a nuevos paradigmas sociales donde
cualquier actor sea capaz de trascender los horrores de la guerra, sobrevivir,
rescatarse a sí mismo, reconocerse como agente de cambio asumiendo el
compromiso de no repetición, defendiendo la vida para sí y el planeta y
reconstruyendo el tejido social.

31

Según el reporte general del Registro Único de Víctimas http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV se deﬁne a: *Personas: Victima identiﬁcada
de manera única ya sea por su número de identiﬁcación, por su nombre completo o por una combinación de ellos.
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5.2 Las mujeres en el acuerdo de paz con las FARC
El Gobierno Nacional suscribió con la guerrilla de las FARC ¬– EP (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo), el 26 de septiembre
de 2016, el Acuerdo Final para la terminación del conﬂicto y la construcción de
una paz estable y duradera32, con grandes avances en materia de equidad de
género, constituyéndose en referente internacional en materia de inclusión de
las mujeres y reivindicando los derechos de las víctimas.

El Acuerdo Final reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona para la
convivencia en el ámbito público y privado, y a la familia como núcleo fundamental de la
sociedad. La implementación del Acuerdo deberá regirse por el reconocimiento y protección
del pluralismo de la sociedad colombiana, sin ninguna discriminación, garantizando las
condiciones para una igualdad real y efectiva y adoptando medidas aﬁrmativas en favor de
grupos discriminados o marginados.
Aspectos importantes del Acuerdo que involucran a las mujeres:

1.

Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma rural integral:

Igualdad y enfoque de género: deﬁne el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas
autónomas, sujetos de derechos, independiente de su estado civil, relación familiar o
comunitaria, con acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la
propiedad de la tierra y proyectos productivos, opciones de ﬁnanciamiento, infraestructura,
servicios técnicos y formación, entre otros, atendiendo las condiciones sociales e
institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y bienes
públicos y sociales. Implica la adopción de medidas especíﬁcas en la planeación, ejecución y
seguimiento a los planes y programas contemplados en el Acuerdo, teniendo en cuenta las
necesidades especíﬁcas y condiciones diferenciales de las mujeres de acuerdo con su ciclo
vital, afectaciones y necesidades.
La Reforma Rural Integral debe lograr la transformación rural colombiana, integrando las
regiones, erradicando la pobreza, promoviendo la igualdad, asegurando el disfrute de los
derechos de la ciudadanía y garantizando la erradicación de la violencia y la no repetición del
conﬂicto.
Un verdadero cambio requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra
de acuerdo con su vocación, estimular la formalización, restitución y distribución equitativa
de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el
campo y, en particular, a las mujeres rurales e indígenas, democratizando la propiedad y
promoviendo la desconcentración en cumplimiento de su función social.
32

https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/ﬁles/24-1480106030.11-1480106030.2016nuevoacuerdoﬁnal-1480106030.pdf
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Aspectos más relevantes en materia de género según la Oﬁcina del Alto Comisionado
para la Paz:
• Acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones.
• Fondo de tierras. Las mujeres cabeza de familia y la población desplazada, serán
priorizadas en los programas de acceso a la tierra para campesinos que no tienen o es
insuﬁciente. Esto incluye adjudicación gratuita, programas de crédito y subsidio para
la compra de tierra.
• Estímulos productivos para el campo. La economía solidaria tiene la obligación de
promover equidad de género, autonomía económica y capacidad organizativa, en
especial de las mujeres rurales.
• Derecho a la alimentación. Los programas para erradicar el hambre en el campo y
mejorar la nutrición de sus habitantes priorizarán a las mujeres gestantes y lactantes,
así como a la infancia y a la tercera edad.
• Formalización laboral. Se impulsará el sistema de protección y seguridad social de
la población rural, incluyendo –como uno de sus ejes– la vinculación laboral de las
mujeres en áreas productivas no tradicionales.
• Asesoría legal y formación especial sobre los derechos de las mujeres y el
acceso a la justicia para el reconocimiento y la protección de sus derechos. Enfoque
de género en salud, incluyendo salud sexual y salud reproductiva, educación rural,
técnica, tecnológica y universitaria, promoviendo las disciplinas no tradicionales para
las mujeres.
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2.

Participación política: apertura democrática para construir la paz:

El Acuerdo consagra que para fortalecer la participación ciudadana de las mujeres, es
necesario valorar sus agendas sociales y reconocer su aporte en la vida pública como sujetos
políticos, en especial cuando se trata de la promoción y defensa de sus derechos. Para crear
conciencia y promover nuevos liderazgos, se pondrán en marcha programas de formación
política y ciudadana. Se destacan los siguientes puntos:

• Participación ciudadana y comunitaria. Fomentar la participación de
organizaciones de mujeres en distintos escenarios, incluyendo asambleas
comunitarias, ejercicios de planeación participativa en Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET) y en Consejos Territoriales.
El Gobierno Nacional se comprometió a apoyar, mediante asistencia legal y técnica, la
creación y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, indicando
que, sin perjuicio del principio de igualdad, se apoyará con medidas extraordinarias a
las organizaciones de mujeres, jóvenes y grupos históricamente discriminados.
• Garantías para el trabajo político y social. Enfoque de género y medidas que
garanticen una representación equilibrada de hombres y mujeres en la conformación
de las instancias a que se reﬁere el Acuerdo y al interior de organizaciones,
movimientos sociales y partidos políticos.
• Promoción de la participación electoral. Campañas de información, capacitación y
pedagogía para la participación electoral a nivel regional y nacional y jornadas de
cedulación masivas, privilegiando a las mujeres rurales, para el ejercicio pleno de la
ciudadanía de todas las mujeres.
El Acuerdo reaﬁrma que el aporte de las mujeres en la vida pública es vital para
consolidar la democracia y para mantener la paz. Reconoce la necesidad de fortalecer
la participación política y ciudadana de las mujeres en pie de igualdad, y garantiza la
representación equilibrada de ambos sexos en la conformación de todas las instancias
que éste contempla.
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3.
Cese al fuego bilateral y deﬁnitivo. Dejación de armas. Garantías de
seguridad:
El Acuerdo consagra que el proceso de reincorporación a la vida civil de las personas
combatientes, tendrá en todos sus componentes un enfoque diferencial, con énfasis en los
derechos de las mujeres.
Dentro de sus principios orientadores, el enfoque de género establece especial énfasis en la
protección de las mujeres, adolescentes e infantes afectados por las organizaciones
criminales. Tendrá en cuenta los riesgos especíﬁcos que enfrentan las mujeres contra su vida,
libertad, integridad y seguridad y serán adecuadas a dichos riesgos.
Unidad Especial de Investigación. Dentro de su mandato se encuentra la investigación,
persecución y acusación a conductas criminales y organizaciones responsables de
homicidios, masacres y violencia sistemática, en particular contra las mujeres.

4.

Solución al problema de las drogas ilícitas:

Si bien no se concibe dentro de los orígenes del conﬂicto armado, durante su desarrollo lo
han atravesado y ﬁnanciado toda vez que los actores armados se vincularon a estas prácticas,
asociadas a las condiciones de pobreza, baja presencia institucional y existencia de
organizaciones criminales dedicadas al narcotráﬁco, en las zonas de conﬂicto.
En este sentido, el Gobierno Nacional y las FARC – EP han considerado que la producción y
comercialización de drogas ilícitas y economías delictivas han tenido graves efectos sobre la
población colombiana en el campo y la ciudad, afectando el goce y ejercicio de los derechos
y libertades, en especial de las mujeres y jóvenes, derivados del consumo de drogas ilícitas,
como la trata de personas, explotación sexual y doméstica desde niñas, inducción a la
adicción, entre otros.
Fortalecer la participación y las capacidades de las organizaciones campesinas, incluyendo
las mujeres rurales, para el apoyo (técnico, ﬁnanciero, humano, entre otros) de sus proyectos
y su incorporación como sujetos activos de los procesos de concertación en la sustitución
voluntaria, reconociendo su rol en los procesos de desarrollo rural. En consecuencia, se
destaca:

• Planes de Sustitución:
Las mujeres participarán activamente en los procesos de concertación en el Programa
Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, para ayudar a que las comunidades
afectadas hagan el tránsito hacia economías legales, en la planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación de los planes integrales de sustitución y desarrollo
alternativo, así como su formación para prevenir la violencia de género asociada a las
drogas.
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Para aquellas que entren en los planes voluntarios de sustitución de cultivos ilícitos, se
prevén medidas de atención inmediata para garantizar su sustento. En el marco de los
planes de acción inmediata y desarrollo de proyectos productivos que constituyen una
primera línea de acción, se desarrollará un programa de guarderías infantiles rurales
en las veredas afectadas, buscando facilitar el acceso a oportunidades laborales a las
mujeres cabeza de familia y contribuir a la seguridad alimentaria de la primera
infancia.
El Gobierno creará un programa nacional de intervención en relación con el consumo
de drogas, con enfoque diferencial y de género, para que las acciones que se
implementen respondan a las realidades de las mujeres. Las acciones de reducción del
daño para las mujeres consumidoras deberán tener en cuenta la relación entre el
consumo y la violencia contra la mujer, especialmente con la violencia intrafamiliar y la
violencia sexual. Para la población carcelaria femenina establece que se adoptarán
medidas especiales en materia de salud, protección y prevención, incluidas aquellas
para prevenir el VIH/Sida. El Acuerdo indica que se preverán medidas para mujeres
desde niñas, jóvenes y adolescentes. Como logro se resaltan los procesos de
formación para combatir las violencias contra las mujeres ligadas al narcotráﬁco.

5.
Acuerdo sobre las víctimas del conﬂicto: Sistema integral de verdad, justicia,
reparación y no repetición:
A lo largo del proceso de negociación en La Habana siempre se dijo que las víctimas -3,9
millones de mujeres- son el centro del acuerdo y se consagró un capítulo especial buscando
el mayor cumplimiento de sus derechos, ¬con todos los mecanismos y medidas de un
sistema que garantice verdad, justicia, reparación y no repetición, basado en las
orientaciones de la justicia transicional.
En relación con las mujeres víctimas, “la Justicia Transicional, en clave de género subraya el
potencial transformador, en la medida que las acciones propuestas contribuyen a lograr
cambios (…) que desarticulen los problemas que dieron lugar a las desigualdades (…) y las
violaciones de derechos que experimentan las mujeres antes, durante y después del conﬂicto
armado. Lo anterior se orienta a la constitución de una sociedad más justa, democrática e
incluyente y al restablecimiento de la conﬁanza cívica” (CONPES 3784, 2013)
El Sistema excluyó la amnistía y el indulto para la violencia sexual, al mismo tiempo que se
creó un equipo de investigación para estos casos en la Unidad de Investigación y Acusación
de la Jurisdicción Especial para la Paz.
La Comisión de la Verdad tendrá un grupo de trabajo de género que garantizará que las
metodologías tengan este enfoque. Los planes de reparación colectiva tendrán mecanismo
de participación para las mujeres.
La Comisión, el Tribunal para la Paz, las Salas, la Unidad de Investigación y Acusación
de la Jurisdicción para la Paz tendrán una composición con criterios de equidad de género.
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6.

Implementación, veriﬁcación y refrendación:

Dentro de los principios generales para la implementación del Acuerdo se consagró el
enfoque de género, como el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno, garantizando medidas aﬁrmativas
para la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz
reconociendo su victimización por causa del conﬂicto, en particular la violencia sexual.
El enfoque de género deberá ser entendido y aplicado de manera transversal en la
implementación de la totalidad del Acuerdo. Se incorporan también los enfoques de
derechos humanos, género, étnico, de familia y generación. Para su implementación, se
contará con el apoyo de la comunidad internacional: ONU Mujeres, el representante del
secretario general para la Violencia Sexual en el Conﬂicto y la Federación Democrática
Internacional de Mujeres.

5.3 Conclusiones generales sobre el acuerdo ﬁnal para la terminación del
conﬂicto armado
El acuerdo en general rompe con la concepción patriarcal y ancestral sobre los roles de la
mujer, centrados en la reproducción y el cuidado, reconoce el derecho a la propiedad de la
tierra y a la participación en la vida política y social en todos los ámbitos, incluyendo el rural.
Consagra que la reincorporación se hará teniendo en cuenta los derechos de las mujeres.
Con respecto de las víctimas, se formulan medidas para garantizar los derechos de las
mujeres, en cuanto se considera la violencia sexual como un delito no amnistiable.

5.4 Retos de las mujeres en la construcción de la paz
El post acuerdo es una oportunidad para involucrar aquellas poblaciones que históricamente
han sido excluidas y relegadas, siendo siempre agentes pasivos de las decisiones que se
toman en el país. En consecuencia se requiere de un liderazgo y empoderamiento femenino,
que permita asumir una posición activa que observe el cumplimiento de los beneﬁcios
establecidos dentro del Acuerdo y además inspire la creación de nuevos paradigmas sociales
encaminados a romper deﬁnitivamente con el patriarcado, donde se hable abiertamente de
otras masculinidades y la mujer adquiera un rol protagónico en la sociedad; para ello desde
33
la Oﬁcina del Alto Comisionado para la Paz se ha hablado de cuatro aspectos:
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La Oﬁcina del Alto Comisionado para la Paz. Cartilla La Paz es conmigo, las mujeres como protagonistas en la construcción de paz. 2016.
Pág 10.
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Liderazgo transformador: que ayude a tender puentes entre actores distanciados,
promuevan el fortalecimiento de la identidad territorial, aporten a la construcción de
pactos y visiones colectivas que sustenten la construcción de un país en paz.

Inclusión social, des-estigmatización y cooperación: implementación de estrategias
para promover en las comunidades la cooperación, solidaridad e inclusión como formas
indispensables en la construcción de relaciones justas y equitativas, para cuestionar y
desmontar los estigmas existentes y fortalecer habilidades para la empatía y el
reconocimiento mutuo.

Dialogar, concertar y convivir pacíﬁcamente: promover en las comunidades el diálogo
como camino legítimo para tramitar las diferencias, reconociendo y valorando el disenso,
el pluralismo, el debate y el respeto a la oposición, como elementos fundamentales de la
democracia. En últimas, el diálogo para transformar conﬂictos.

Pedagogía y educación para la paz: deconstruir ideas, prácticas, actitudes,
costumbres, formas de relación y comportamientos que en la cotidianidad
alimentan las violencias.

Para construir la Paz lo primero es perdonar, reconocer al otro como igual,
como ser humano que siente, que vive; aceptar nuestras diferencias, y
respetarlas, para así ser y dejar ser… No se trata de un perdón retórico
sino de un perdón digniﬁcante.
Sin la paz de las mujeres no hay paz.
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Capítulo 6

DE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL A LA

NORMATIVIDAD CON EQUIDAD
En la antigüedad los seres humanos se encontraban divididos por tribus, las provisiones de
víveres eran comunes. La forma de matrimonio, culturalmente establecida, era el
matrimonio por grupos. En la cultura griega, como en los pueblos asiáticos existió, antes de
la monogamia, una costumbre social en la que el hombre tenía relaciones sexuales con varias
mujeres –poligamia- y la mujer sostenía relaciones sexuales con varios hombres –poliandria-.
Se deduce que los hijos sólo contarían con la posibilidad de saber quién era su madre, la
noción de padre era inexistente. De ahí entonces, que al ser la mujer cabeza del grupo, el
derecho a heredar se daría por línea materna. A medida que aumentaba la población, las
tribus se vieron ante la apremiante necesidad de crear más y mejores medios y bienes para
hacerla sostenible. Cuando comienza la domesticación y la cría de ganado, la noción de
riqueza adquiere otro sentido; de ahí que el cercado de tierras conlleva al establecimiento de
lo que hoy conocemos como la propiedad privada. Los matrimonios por grupos se fueron
disolviendo hasta quedar reducidos a su última unidad (monogamia), pareja conformada por
un hombre y una mujer.
En el proceso del surgimiento de la monogamia se fue dando la división sexual del trabajo
que ubicaba a la mujer en el espacio de convivencia del grupo tribal en las labores de
producción agrícola, reproducción y crianza de la estirpe y al hombre fuera del hogar, en la
caza y la pesca, lo que propició un cambio físico en su estructura corporal, adquirió fuerza
bruta que usó como poder de dominación. El aumento de poder hizo que prevaleciera en él
la idea de sacar ventaja y modiﬁcar, en provecho de sus hijos, el orden de herencia
establecido pero, para ello, se encontraba ante la necesidad de abolir el derecho materno y
así lo hizo.
“El derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en
todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas de la casa; la mujer se vio degradada,
convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento
de reproducción.”
El contrato de matrimonio, como el de esclavitud, se propone como una institución para
durar toda la vida. Gerda Lerner enfatiza que un aspecto de la esclavitud que, con
frecuencia, se pasa por alto es el hecho de que los primeros esclavos, fueron mujeres.
(Lerner, 1990)
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6.1 Avances vs barreras
La emancipación de la mujer se hace posible cuando puede participar en la escala social
y en la producción y el trabajo doméstico no le ocupe sino un tiempo insigniﬁcante. La
industrialización extrajo a la mujer del seno del hogar, pero, sin que eso signiﬁque que
el capitalismo se encuentre en contravía de los intereses del patriarcado, pues todo lo
contrario, lo refuerza y lo justiﬁca. En materia de derechos, las mujeres han alcanzado un
grado signiﬁcativo de avances; si volviéramos el tiempo atrás notaríamos grandes cambios
políticos, sociales, culturales y económicos.
Una de las principales barreras, si no la mayor que las mujeres están llamadas a sobrepasar,
por motivo de la cadena de opresión masculina es el desconocimiento de sus derechos y, por
ende, su principal reto a superar, considerando que para muchas cumplir los propósitos de
los varones es un deber.
La fuerte inﬂuencia patriarcal (machista – sexista) ha naturalizado tanto la exclusión y la
violencia en contra de las mujeres que ellas mismas la siguen replicando. “Esto es a lo que
llama Casilda Rogrigáñez la conﬁguración de la «mujer patriarcal», la que ha asimilado e
interiorizado el patriarcalismo y lo deﬁende mejor que algunos varones” (Oviedo, 2016).
Superar ese tipo de ideología podría darse si la educación estuviese libre de patrones
culturales que atentan contra el desarrollo personal y social de la mujer.

«La Convención de Belem Do Pará» consagra en su artículo 6, literal b): “El
derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados
de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de
inferioridad o subordinación”. (OAS, 1994)

La vida de todos los seres humanos, especialmente de las mujeres, está inﬂuenciada por
dogmas religiosos y morales; un hecho que no discrimina etnia, posición política, orientación
sexual ni estrato socio económico. A partir de la Constitución Política (CP) de 1991 que
garantizó la libertad de cultos (Art.19 C.P), se han venido incrementando credos y sectas
religiosas, que se instauran en nuestra sociedad para perpetuar el patriarcado, no para
eliminarlo y las mujeres siguen siendo las principales víctimas de esos criterios religiosos
que les impide el despliegue total de su autonomía.
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La misma Constitución de 1991 al separar iglesia/Estado permitió avanzar en materia de
reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres, como lo demuestra el contenido
de esta compilación de conceptos y leyes a su favor. Al haber perdido la iglesia parte de su
poderío, el Estado interviene en cuestiones concernientes a la secularización de la vida. Por
ejemplo, al matrimonio le dio el carácter de contrato civil: el divorcio pudo ser legalizado y
la mujer dejar de estar atada a un varón. La iglesia deja de dirigir la educación y afectar sus
contenidos. No se trata de aﬁrmar que su poder haya sido erradicado totalmente, sino de
observar cómo cada vez la iglesia ha ido perdiendo fuerza y control sobre la vida de muchas
mujeres y las nuevas directrices normativas se dirigen a lo que hoy conocemos como Estado
laico.
“De ahí que, en este modelo constitucional, las mujeres colombianas no pueden ser obligadas
a profesar una religión en particular, ni a seguir doctrinas, principios o dogmas de una
34
confesión de fe, así sean profesados por la mayoría de sus habitantes.”

Lo anterior se reﬁere a la libertad de conciencia y de pensamiento (artículos 18 y 20 C.P) no
de su autonomía corporal, de la que muchas mujeres no conocen, motivo por el cual perdura
en ellas la creencia de que su cuerpo es antro para la reproducción y disfrute del macho;
aspecto desfavorable que impide a las mujeres decidir sobre su propio cuerpo.

“(…) no se libera todavía a la mujer de la alienación que pesa sobre su persona
por el hecho de que el arbitrio de lo que “puede” y “no puede” hacer con su
corporalidad sigue estando a expensas de un aparato de poder que habla por
ella, decide por ella y ejecuta contra ella privándola de la soberanía más
elemental, la de su territorio más íntimo: el cuerpo”. (Kennedy, 2009)

Muchos momentos en la historia han marcado la vida de las mujeres, para quienes sus
derechos han signiﬁcado una única cosa, lucha ardua y constante, afrontando solas con gran
habilidad, astucia e inteligencia el acceso a sus derechos. “Son miles las que a lo largo de la
historia vistieron y vivieron como hombres en su lucha personal por derribar esas barreras
machistas que siempre se interpusieron entre ellas y sus metas” (Pensante, s.f.). Fue el caso
de mujeres pintoras, escritoras, cientíﬁcas para quienes su identidad femenina era obstáculo
en el reconocimiento de su talento, debiendo usar nombres masculinos o de sus maridos en
la publicación de sus obras.

34 Mazo,

S. & Caicedo, L. (2011). El Estado laico, los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a decidir a dos décadas del cambio constitucional. Escuela estudios de género Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas. Boletina Anual #1. (1ª Ed.)
Bogotá-Colombia.
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Hubo grandes avances, es cierto; ahora es más común ser atendidos por mujeres médicas,
ser defendidos por abogadas, ver en olimpíadas deportivas a mujeres protagonistas; aun
así, las condiciones favorables a las mujeres no están dadas para que gocen plenamente
de sus derechos. La discriminación no ha sido erradicada y ahora presenta diversas formas
de intolerancia velada y maniﬁesta cotidianamente en la violencia intrafamiliar, social y
sexual llevando a situaciones extremas como el feminicidio, muchas veces subvalorado
en su gravedad por el sistema de justicia que resuelve su clasiﬁcación desde un concepto
patriarcal, machista e informaciones en los medios masivos de comunicación que justiﬁcan
o minimizan estas acciones, arbitrariamente clasiﬁcadas como “crimen pasional”.
En este sentido, la promulgación del feminicidio como delito autónomo ha puesto en evidencia
una problemática que nos aqueja y que cada día empeora. En promedio, de acuerdo con la
Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, hay 4 feminicidios al día y la impunidad es del
90%, la violencia de género está desbordada y, especialmente en este punto, hay un gran reto
para los gobiernos locales en cuanto a la sensibilización e implementación de estrategias de
prevención y políticas que den lineamientos para enfrentar la violencia contra la mujer.
Los derechos que más tiempo se han tratado de garantizar son los políticos, pero sólo se
ha podido superar la barrera de acceso al voto. Se necesita que las mujeres participen, no
sólo como electoras, sino también como candidatas, elegidas y ocupando altos cargos del
Estado pues, a pesar de llevar décadas tratando de igualar a los varones en representación
y participación política, los esfuerzos han sido insuﬁcientes; no se han tomado las medidas
pertinentes por la miopía de los funcionarios, y sociedad en general, que perpetúan con
actitudes retardatarias basadas en ideologías que mantienen la cultura de la exclusión y la
inequidad. Estas situaciones se agravan en poblaciones donde la discriminación se multiplica
por razones de etnia, color, estratos sociales, opciones y diversidades sexuales. Se trata,
desde luego, de incorporar a la mujer y sus intereses en todos los estamentos públicos. De su
presencia y de la de organizaciones de mujeres en los diálogos de paz y concertación de los
acuerdos, como mediadoras y negociadoras en los procesos de verdad, justicia y reparación,
depende la eﬁcacia y durabilidad de la paz.

Gracias a las luchas de los movimientos sociales de mujeres y a
la voluntad política de entes y funcionarios gubernamentales,
en la legislación colombiana la mujer pasó de una completa
sumisión a su marido, a tener la patria potestad de sus hijos en
igualdad de condiciones que el hombre; se eliminó la obligación
de obedecerle, de seguirle a donde quiera que se trasladase;
igualmente se abolió la imposición de llevar su apellido y se
introdujeron reformas de señalada importancia en el camino
hacia la igualdad ante la ley.
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Es de anotar que la idea de igualdad signiﬁca mucho más que tratar a las personas de la misma
manera. La verdadera igualdad sólo puede alcanzarse mediante esfuerzos que rectiﬁquen los
actuales desequilibrios. En este amplio contexto, el tema de los derechos de la mujer como
responsabilidad de todos(as) adquiere un signiﬁcado especial.
Hablar de independencia económica es supremamente importante ya que, de su capacidad
adquisitiva, depende en gran medida, las decisiones que la mujer pueda tomar respecto de
su vida privada.

Sentencia C-804 – 2006: otro avance en el reconocimiento de la existencia e identidad de la
mujer, en el ámbito social, lo constituye la exigencia del uso en el habla del lenguaje incluyente, tendiente a eliminar el lenguaje sexista que mantiene los valores y hábitos de la cultura
patriarcal. En su fallo la Corte Constitucional reiteró “que el lenguaje como fenómeno social
(…) se proyecta de manera directa en el ámbito jurídico, en la medida en que el Derecho se
maniﬁesta y expresa por medio de palabras”.

La incorporación de la obligatoriedad de la transversalidad de género en la agenda pública
departamental, obliga a que todas las dependencias del gobierno regional tengan en cuenta,
dentro de su planeación y sus presupuestos, programas especíﬁcos para las mujeres. Si esto
se llevará a cabo la brecha social histórica se vería sustancialmente acortada.

Sentencia C-355 de 2006 IVE - Interrupción Voluntaria del Embarazo: es tal vez uno de los
avances más signiﬁcativos en el proceso de autonomía para las mujeres; signiﬁca que su
cuerpo no está determinado por la reproducción y que el ejercicio de la sexualidad no la
limita a las circunstancias accidentales o impuestas de una maternidad no deseada o
inconveniente para el libre desarrollo de su personalidad, garantizado en la Constitución
Politica de Colombia - 1991 que se basa en el derecho fundamental de la dignidad humana.
El reto está en vencer las posiciones ideológicas del personal de salud y de justicia que
obstaculizan el cumplimiento de este derecho.

¡Nosotras somos protagonistas de nuestra propia historia, por eso
somos mujeres que pensamos en grande!
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