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Prólogo

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través
del Proyecto de Acceso a la Justicia busca apoyar al Estado en la ampliación y
mejoramiento de los mecanismos de acceso a la justicia, especialmente para las
poblaciones que tradicionalmente han enfrentado obstáculos sociales e
institucionales para acceder a sus derechos.

Como parte de la estrategia de este proyecto, apoyamos a la Comisión
Nacional de Género (CNG) de la Rama Judicial y a los Comités Secciona les de
Género con el fin de garantizar, proteger y promocionar los derechos de las
mujeres en los procesos judiciales y administrativos. A través del apoyo a la CNG,
se busca que exista un mayor alineamiento entre las decisiones de los juzgados de
primera instancia y la jurisprudencia de las Altas Cortes sobre asuntos de género,
la aplicación de la perspectiva de género, y un mayor conocimiento por parte de
los usuarios sobre la jurisprudencia de género.

En el marco de ese trabajo con la CNG y los Comités Seccionales de Género,
hemos financiado y apoyado técnica y logísticamente la realización de
conversatorios regionales tendientes a fortalecer la incorporación de la
perspectiva de género y el enfoque diferencial en el sector justicia en las regiones
donde el Proyecto de Acceso a la Justicia de USAID tiene presencia.

Durante el 2013 se realizaron cuatro conversatorios locales (Ibagué, Medellín,
Caucasia y Cartaqena], y un conversatorio nacional (Popayán) con el apoyo de
USAID. Estos conversatorios, en los que se abordaron temas estratégicos como la
equidad de género, la restitución de tierras y la modernización del sector de
justicia, fueron liderados por las y los magistrado/as de las Altas Cortes que
forman parte de la CNG.

Precisamente, estas cartillas, tituladas "Violencia y Discriminación contra las
Mujeres", recogen las temáticas que fueron tratadas en los conversatorios y
constituyen un importante insumo para continuar en el proceso de
fortalecimiento y ampliación de la oferta institucional del sector justicia en
Colombia, lo cual beneficiará a la institucionalidad, a la sociedad civil y a las
víctimas, y resulta fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la
construcción de paz.

Para USAID es gratificante mostrar a través de estas publicaciones el
permanente interés de la Rama Judicial en liderar procesos de fortalecimiento del
sector justicia en favor de las mujeres e incrementar su interlocución con las
mujeres víctimas y las organizaciones que trabajan por sus derechos.

Peter Natiello
Director de USAID Colombia

5



9



Presentación

La Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial', en cumplimiento de sus
objetivos, al igual que su compromiso de promover la introducción de la
perspectiva de género en las decisiones judiciales y de impulsar las políticas de
equidad de género, entrega la presente publicación.

Este documento hace parte de una serie, que viene entregándose año a año,
como parte de una estrategia de sensibilización y formación que desde la
Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial se definió, la cual se propone
llevar a los/as usuarios/as de la administración de justicia en Colombia, un
conocimiento especializado en relación con la protección de las mujeres y niñas,
para así mejorar la garantía de sus derechos.

Proporciona el escrito una oportunidad para conocer varios ejes temáticos en
relación con la perspectiva de género de la violencia contra las mujeres y es
contentivo de tres ponencias presentadas por el doctor JORGE IVAN PALACIO
PALACIO, Presidente de la Corte Constitucional (2013), en los Conversatorios
Regionales de Equidad de Género desarrollados en esta anualidad, los cuales se
cumplen como parte del Plan de Acción de la Comisión.

Inicia sus reflexiones el doctor Palacio Palacio en su ponencia sobre "Violencia
sexual en el marco del conflicto armado", analizando como surge en el contexto
del conflicto que vive Colombia, un mal que ronda los límites de la barbarie y
concreta mente resa Ita que "las mujeres han sufrido situaciones de discriminación
y violencia por el simple hecho de su sexo, y el/o desde su nacimiento. En este
sentido, la guerra agrava y perpetúa un contexto de por sí discriminatorio para
el/as'.'

De igual manera, expone lo que se consideran son dos avances
jurisprudenciales internaciones en este sentido, no sin antes poner de presente lo

crudo que llegan a ser los relatos de las víctimas, pero que al mismo tiempo son
prueba del inmenso valor de las mujeres y niñas que fueron capaces de hurgar en
los momentos más oscuros de su memoria para alzar su voz y denunciar a los
verdugos.

Narra momentos de la experiencia internacional proveniente del Tribunal
Penal Internacional para la Ex Yugoslavia: el caso de la ciudad de Foca y también
se refiere en su escrito a experiencias nacionales.

Pero el magistrado Jorge Iván Palacio, ahonda más en sus planteamientos
frente a este grave padecimiento de la humanidad, donde todavía a la mujer como
arma de guerra, y trae una bella presentación que titula "El legado de una mujer

Creada por el Acuerdo 4552 de 2008 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que fija la politica
y las reglas de equidad de género para la rama judicial.

7



Valiente", el de ANGÉLICA BELLO. Una mujer realmente valerosa, entregada a la
defensa de los derechos humanos.

Precisa el ponente que la estoica lucha de esta mujer, es buen ejemplo de las
batallas libradas por los grupos históricamente discriminados y que gracias a
personas como ella se ha hecho visible la condición de debilidad en la que se
encuentran y la necesidad de que ni el Estado, ni la comunidad internacional, sean
indiferentes ante su dramática situación.

Como propósito de esta intervención quiso a partir de algunos ejemplos
reseñar cómo ha evolucionado el reconocimiento de los derechos de los sujetos
de especial protección; haciendo referencia a "las tendencias" y a "las
complementariedades", a fin de mostrar cuáles son los retos para su realización,
con el objetivo último de que tragedias como la de ANGÉLICA no se vuelvan a
repeti r.

Finalmente debo señalar que se trae al documento abundante jurisprudencia
de la Corte Constitucional, que en estos dos escritos nos entrega el autor, como
soporte al respeto de los derechos fundamentales, lo cual es de gran utilidad para
quienes están en el ejercicio de la jurisdicción.

La producción de material académico como el presente, constituye un apoyo
valioso para el avance de la equidad de género y un soporte didáctico
fundamental, para el desarrollo práctico de las decisiones judiciales a cargo de los
magistrados, magistradas, jueces y juezas.

y vale la pena cerrar esta presentación con lo que en algunos de sus apartes
señala el autor del escrito, que antepone como un gran referente de futuro: "Solo
un Estado que se tome en serio lo diverso y que siembre en sus suelos el respeto por
la mujer indígena, víctima del desplazamiento, podrá empezar a preciarse como un
Estado donde el humanismo deje de ser un simple /lomado a la retórica':

MARíA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada de la Corte Constitucional
Presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial
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Violencia sexual en el marco
del conflicto armado'
Autor: Jorge Iván Palacio Palacio

Magistrado de la Corte Constitucional

En el año 2007, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
hizo un enérgico reclamo que aún hoy debe hacernos reflexionar. Tiene que ver
con nuestro "fracaso colectivo"? como comunidad global para asegurar la
protección de incontables mujeres y niñas cuyas vidas fueron interrumpidas por
la violencia sexual en situaciones de conflicto armado.

Estos crímenes no son nuevos. ¿Quién al estudiar la historia no supo de los
ejércitos que entraban a las ciudades conquistadas y atacaban a las pobladoras
indefensasj ' Lo que está cambiando es la condena enérgica a esa agresión como
un delito que jamás puede justificarse, ni como táctica de guerra o muestra de

poder y menos como premio al vencedor.

Desde el Berlín de la Segunda Guerra Mundial hasta Vietnam,
desde Bangladesh hasta la antigua Yugoslavia, las mujeres y las
niñas han sido víctimas diferenciadas en los conflictos armados.
Según cifras de la ONU, entre 250.000 y 500.000 mujeres y niñas
fueron violadas en el año de 1994 durante el genocidio en
Ruanda; y de 20.000 a 50.000 abusadas en la guerra de
Bosnia-Herzegovina en la primera década de los 90.

Como acertadamente lo manifestó la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos al estudiar el caso colombiano", si bien es

cierto que la población civil soporta las peores consecuencias del conflicto
armado, los efectos son diferentes entre hombres y mujeres. La razón es que las
mujeres han sufrido situaciones de discriminación y violencia por el simple hecho
de su sexo, y ello desde su nacimiento. En este sentido, la guerra agrava y

perpetúa un contexto de por sí discriminatorio para ellas.

El ordenamiento jurídico por mucho tiempo hizo caso omiso a
las agresiones sexuales, minimizándolas como simples "daños
colaterales" del conflicto. En el mejor de los casos "protegió" a la
víctima, pero desde una visión androcéntrica o machista, al
consolidar estereotipos discriminatorios, toda vez que presentaba
a la mujer como un sujeto débil e incapaz de toda resistencia.

Solo hasta ahora se da
una condena enérgica
a la agresión sexual

como delito que jamás
puede justificarse
como táctica de

guerra o muestra de
poder ni como premio

al vencedor.

Las consecuencias del
conflicto armado son

diferentes entre
hombres y mujeres,

porque ellas han sido
discriminadas desde su

nacimiento por el
hecho de su sexo.

1 Ponencia presentada por el doctor JORGE IVAN PALACIO PALACIO, Presidente de la Corte Constitucional (2013), en el
CONVERSATORIOREGIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO, realizado en Santa Marta el 29 de abril de 2013.

2 http://www.unifem.org/gendeUssues/women_war_peace/facts_figures.htmIConsultado el 5 de febrero de 2013.
3 Lindsey, Charlotte. Las mujeres y la guerra. Articulo, Revista Internacional de la Cruz Roja (30-09-2000).

"Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia", documento
OEA/Ser.L/VIII.Doc67.spa.
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Violencia sexual en el marco del conflicto armado

Es probable que en ningún otro campo del derecho la corriente feminista haya
sido tan reveladora y contundente como lo fue en la crítica a la administración de
justicia en los casos de violencia sexual. Desde esta escuela de pensamiento, el
derecho, lejos de ser un marco neutral, consolida y reproduce concepciones
sociales de naturaleza patriarcal. Junto con otras formas de control social, la falsa
neutralidad de la ley sirve para enmascarar desigualdades y reproducir prácticas
sexista s".

En efecto, por muchos años hizo carrera la idea de que para obtener una orden
de protección ante un caso de violencia sexual, la agredida debía presentarse ante
el juez como "victirnizada" La profesora de Harvard Susan Estrich+explica que fue
así como se arraigó en nuestras mentes la noción tradicional de violación: aquella
en la que un extraño intimida con un arma a la mujer o la golpea,
y luego consuma el ataque.

No obstante, muchos casos se apartan de este paradigma. A
veces la violencia empleada es menor, puede que la víctima y
victimario se conozcan, en ocasiones incluso la mujer no se resiste
físicamente ya que el desenlace podría ser aún peor. Respecto a
este segundo tipo de episodios, que escapan al imaginario
tradicional de violación, el análisis jurídico corre el riesgo de
concluir que no son conductas delictivas, o peor aún, que la culpa
es de la propia mujer, por su profesión, vestuario o comportamiento.

¿Cuántas veces no hemos escuchado en noticias el reproche que se hace a la
mujer por haber llevado minifalda el día que fue atacada? ¡Como si del vestido
dependiera el respeto por la dignidad del otro! ¿Acaso la pasividad no es en
ocasiones una forma entendible de resistencia?

Sobre este punto, la corriente feminista ha insistido en no
restringir la tipificación del delito sexual al componente de
violencia física, sino en hacer énfasis en el respeto de la
autonomía sexual, como criterio determinante para identificar
una trasgresión a la dignidad. Igualmente, ha instado a no
quedarse en la visión de la mujer agredida como un mero sujeto
de compasión; más bien, propone reinterpretar su valor como
sobreviviente de la violencia' y gestora en la reconstrucción del
tejido social desgarrado por el conflicto.

A continuación, expongo lo que se consideran son dos avances
jurisprudencia les en este sentido, no sin antes poner de presente lo crudos que
llegan a ser los relatos de las víctimas, pero que al mismo tiempo son prueba del
inmenso valor de las mujeres y niñas que fueron capaces de hurgar en los
momentos más oscuros de su memoria para alzar su voz y denunciar a los
verdugos.

El ordenamiento
jurídico hizo caso

omiso a las
agresiones sexuales

al considerarlas
simples daños
colaterales del

conflicto.

La mujer es una
sobreviviente de la

violencia y es gestora
en la reconstrucción

del tejido social
desgarrado por el

conflicto.

ElI/U1JCti¡ Scbneiaer

5 Di Carleta, Julieta. "La Construcción legal de la violencia" En Di Corleto, Julieta (compiladora). Justica, género V violencia.
Buenos Aires: Libraria, 2010. p. 9.

6 Estrich, Susan "Rape" En Yale Law Journa/1087 (mayo de 1986).
7 Elizabeth Schneider, Battered Women El Feminist Lawmaking (New Haven: Yale University Press, 2000).
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Violencia y discriminación contra las mujeres

La experiencia internacional: el caso de la ciudad de Focas

A finales de la década de los ochenta la antigua Yugoslavia era una de las
federaciones más poderosas y multiculturales de la región de los Balcanes,
conformada por las repúblicas de Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina,
Montenegro, Serbia y Macedonia. Sin embargo, a la muerte de Josip Broz Tito se
gestó un vacío en el poder central que fue aprovechado por las corrientes
nacionalistas y separatistas, lo que sumergió al país en una intensa inestabilidad
política y social, agudizada por la crisis económica del momento.

Al tiempo que el gobierno central se debilitaba, proliferaron partidos políticos
que mediante una retórica nacionalista infundían odio, miedo y desconfianza
ante las diferencias étnicas y religiosas, principalmente entre cristianos y
musulmanes.

En Bosnia y Herzegovina el conflicto llegó al nivel de crueldad más alto; algo
que el mundo no había presenciado desde la época del nazismo. Foca, lugar del
siguiente relato, se ubica en esta región. Semanas antes del estallido bélico, los
civiles musulmanes fueron excluidos de la vida social y profesional, y aquellos que
seguían trabajando vieron congelados sus salarios. Muchos prefirieron ir a dormir
entonces a los bosques contiguos, antes que correr el riesgo de ser quemados
VIVOS en sus casas.

El 8 de abril de 1992 las fuerzas serbias bombardearon el casco urbano. Tomó
alrededor de una semana para que los contingentes serbios aseguraran la
cabecera municipal y otros 10 días más para que todo foco de resistencia fuera
controlado.

Las mujeres y niñas encontradas en los bosques o capturadas en la ciudad,
eran llevadas a la escuela principal. Allí las condiciones de vida, según los propios
testigos, eran extremadamente pobres y marcadas por una atmósfera de
constante intimidación. Se dice que las personas confinadas recibían una ración
de alimento cada tres días y que ni siquiera estaban habilitadas las instalaciones
sanitarias.

Posteriormente, fueron conducidas al Palacio de Deportes, convertido
irónicamente en un centro de tortura y reclusión. Las sobrevivientes manifiestan
que las condiciones eran incluso peores que en la escuela, debido a la mayor
frecuencia con que eran provocadas, insultadas y agredidas. Una de las mujeres
estima que durante su periodo de detención, 40 días en total, fue violada unas
150 veces.

En enero de 1994 las fuerzas serbias celebraron su victoria absoluta,
renombrando la ciudad de Foca en "Srbinje", que literalmente traduce "el pueblo
de los serbios". De acuerdo con el censo oficial, la municipalidad tenía para 1991
un total de 40.513 habitantes, de los cuales el 52% era musulmán, pero luego de

Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Fiscal vs. Kunarac et al. - Foca. Caso N° IT-96-23-T & IT-96-23/1-1
Sentencia del 22 de febrero de 2001.
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Violencia sexual en el marco del conflicto armado

la guerra, la evidencia recaudada por el fiscal internacional arrojó que solo 10 de
ellos permanecían en la ciudad.

De los 16 testimonios recaudados por el ente acusador del Tribunal Penal
Internacional para la Ex Yugoslavia, merece destacarse la historia de dos
hermanas que a temprana edad padecieron el lado más oscuro de la guerra, pero
sobrevivieron para contar su experiencia ante los jueces, y con ello llevar a la
cárcel a tres altos mandos del cuerpo militar serbio.

Para la época de los hechos, Ana" tenía 15 años y medio de edad. El 3 de julio
de 1992 su pueblo fue atacado y ella capturada mientras se refugiaba en los
bosques circundantes, de donde fue transportada a la escuela de Foca.

Aunque no recuerda la fecha exacta, la niña narró con precisión una noche en
la que cinco mujeres, incluida ella, fueron llamadas a la puerta del salón donde
pernoctaban. Luego, fueron conducidas al salón principal de clases del colegio,
donde cada una fue asignada a un soldado que la condujo a un extremo de la
habitación. Ella, específicamente, señala que un militar la forzó a tener relaciones
con él. Ana también recuerda nítidamente como al tiempo que soportaba la
agresión, llamaron su atención los lamentos provenientes del otro lado del
recinto, donde un soldado insultaba y golpeaba a una conocida suya.

Posteriormente fue llevada al apartamento de uno de los acusados, Radomir
Kovac, donde resistió otros cuatros meses. Todo el tiempo, asegura,
permanecieron, junto a otras mujeres, encerradas bajo llave en el inmueble,
cumpliendo labores de cocina, lavado, lavandería y limpieza, con la zozobra
constante ante los abusos que en la noche inevitablemente ocurrían.

En una ocasión Radomir la forzó a bailar mientras la apuntaba con su arma de
dotación. Ana afirma que estaba tan asustada y avergonzada que sintió haberse
convertido en una propiedad más de su captor. Al final, fue vendida a otros dos
soldados montenegrinos, de quienes logró escaparse el 5 de abril
de 1993.

Si algo compartió Ana con su familia en esos años fue el terror
y la angustia en un escenario de crueldad que poco permitía a la
ilusión. Su hermana mayor, María", recorrió un sendero similar
hacia lo más oscuro y degradante de la condición humana. María
tenía 19 años al momento de los hechos y también fue capturada
cuando se refugiaba entre los árboles.

Luego de permanecer unos días en la escuela, fue separada de
su hermana y conducida a Ulica Osmana, inmueble que servía
como punto de encuentro de las tropas serbias apostadas en la
ciudad. Al subir las escaleras de la casa, 10 soldados ya aguardaban la llegada de
las mujeres y niñas. Fue guiada a un cuarto esquinero donde fue violada en
repetidas ocasiones.

El principio común a
partir del cual se

deben penalizar las
conductas de

violencia sexual es
"la seria violación de
la autonomía sexual".

TU!JUllo! Pella!
!nlt'1I1UCIOIlO! pcuo k.
Anl/{JLlCI Yuuosiavic.

En la sentencia de primera instancia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, se asignó a esta niña el
10 seudónimo de FWS-87, pero para esta ponencia se prefiere emplear un seudónimo más humano.

En el texto de la sentencia, esta mujer es identificada con el seudónimo D.B.
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Violencia y discriminación contra las mujeres

El horror no había terminado. Uno de los agresores regresó para anunciarle
que el comandante venía y amenazó con matarla si no le satisfacía. Al cabo de un
tiempo llegó el acusado Dragoljub Kunarac, y la joven tomó la iniciativa. María
asegura que se sintió profundamente humillada por lo ocurrido, pero también
recuerda que lo hizo ante las amenazas recibidas.

El testimonio de las hermanas, así como el de las demás sobrevivientes,
permitió al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia realizar un
importante avance en la persecución efectiva de los delitos de violencia sexual. En
efecto, ese órgano judicial encontró que una definición de acceso carnal violento
que incluya como elemento esencial del tipo el uso notorio de la fuerza física
podría terminar por invisibilizar, e incluso convalidar, otro tipo de agresiones en
las que no se percibe claramente un recurso a la violencia física.

Fue así como concluyó, luego de analizar múltiples sistemas legales
nacionales, que el principio común a partir del cual se deben penalizar estas
conductas es "la seria violación de la autonomía sexual". En este sentido,
reemplazó el estrecho concepto del uso de la fuerza, por el de la falta de
consentimiento expreso de la víctima, para poder identificar más acertadamente
los delitos sexuales.

Precisamente fue este análisis el que permitió develar y condenar los abusos
perpetrados. Con respecto a Ana, la defensa de Radomir Kovac excepcionó que
ambos habían forjado una auténtica relación amorosa, que salían juntos al café y
que incluso ella le había enviado una carta luego de ser liberada. Los Magistrados,
sin embargo, hallaron plenamente responsable al acusado, sentenciando que "la
relación entre Ana y Kovac no era una de amor como sugiere la defensa, sino más
bien una de cruel oportunismo de parte de Kovac, de constantes abusos y
dominación sobre una niña quien, al momento, tenía tan solo 75 años".

La imputación criminal contra Dragoljub Kunarac significó también un desafío
jurídico. María reconoció haber tomado la iniciativa, situación que bajo una
aproximación tradicional corría el riesgo de legitimar el acto ante la ausencia de
lesiones o forcejeo alguno. Pero la reconfiguración de la autonomía sexual como
criterio determinante del delito, llevó al Tribunal a concluir que era "altamente
improbable" que el acusado hubiera podido realmente confundirse por el
comportamiento de María, "dado el contexto general de guerra y la específica y
dramática situación de las niñas musulmanes detenidas en la región de Foca en
ese momento".

De este modo, el Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia ha expuesto ante la
comunidad internacional la gravedad de los delitos sexuales como una seria
trasgresión de las leyes o costumbres de la guerra, un crimen de lesa humanidad
e incluso un acto de genocidio si se configuran los demás elementos del tipo. Se
trata de una "atrocidad hacia la dignidad personal", que no puede excusarse por
el supuesto consentimiento de la víctima.
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Contexto nacional: el impacto agudizado y diferencial del conflicto
armado en las mujeres

Lamentablemente no hace falta ir tan lejos para rastrear en el sufrimiento de
la mujer violada las huellas de la degradación humana. De acuerdo con los datos
arrojados por la primera encuesta sobre violencia sexual en el contexto del
conflicto armado, presentado por Oxfam", la prevalencia de este tipo de delitos
para el período 2001-2009 en Colombia se estimó en 17.58%, lo cual significa que
durante estos nueve años 489.687 mujeres fueron víctimas directas, es decir que
en promedio 149 resultaron agredidas diariamente y 6 cada hora". Aún si tales
cifras no fuesen del todo precisas, la magnitud del delito es abrumadora.

El informe elaborado por el grupo de Memoria Histórica de la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación permite ver el alcance de una de las
tragedias más representativas del conflicto armado interno que aún estremece
nuestro país: la masacre de El Salado.

El Salado es un corregimiento del municipio de El Carmen de Bolívar, dentro de
los Montes de María. Se conoció como la capital tabacalera de la Costa Caribe,
toda vez que se convirtió en el corregimiento más grande y próspero, gracias en
gran parte al trabajo de las mujeres en las bodegas tabacaleras de selección,
prensa y empacado. La bonanza permitió al pueblo contar con acueducto, energía
eléctrica, alumbrado público, un centro de salud y un colegio de bachillerato.

En el año 2000 la violencia paramilitar se ensañó ferozmente contra la
comunidad de El Salado y algunos pueblos vecinos. La incursión fue perpetrada
por 450 paramilitares divididos en tres grupos. La investigación posterior
identificó un total de 60 víctimas fatales, 52 hombres y 8 mujeres, entre los cuales
había tres menores de 18 años, 12 jóvenes entre los 18 y los 25 años, 10 adultos
jóvenes entre 26 y 35 años, 23 adultos de 36 a 55 años, y 10 adultos mayores.
También se registraron dos víctimas sobrevivientes de episodios de violencia
sexual.

El 18 de febrero los grupos paramilitares entraron al pueblo. Comenzaron a
recorrerlo pateando las puertas de las viviendas y obligando a los pobladores a
salir y dirigirse hacia la cancha de microfútbol en la plaza principal, acompañando
su accionar con insultos y gritos en los que acusaban a los habitantes de ser
guerrilleros.

Antes de desatarse el horror en el parque principal, una joven de 18 años fue
retenida en el patio de la casa y luego conducida a los montes por una mujer
paramilitar. Allí fue objeto de tratos crueles y denigrantes, y posteriormente
violada por uno de los combatientes.

11 Oxfam International es una confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan en mas de 90 paises, como
parte de un movimiento global para combatir la injusticia y la pobreza.

12 Oxfam Internacional. Campaña: Violaciones y otras violencias. Saquen mi cuerpo de la guerra. Primera encuesta de
prevalencia 'Violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano': Colombia
2001-2009.
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También se registró otra violación de una menor de edad en una de las casas
del pueblo. El estado de salud crítico en el cual fue sacada después del
corregimiento puede ser indicio de la ocurrencia de un abuso múltiple.

Según concluyó el equipo de memoria histórica, los silencios más arraigados
en la memoria de los sobrevivientes tienen relación con los hechos de violencia
contra las mujeres. Es bastante diciente que tuviera que esperarse más de cuatro
años después de la incursión paramilitar para que el caso de la mujer asesinada y
posteriormente empalada en la plaza principal se revelara en un informe de
Amnistía lnternaciona!".

En aquellos días la sevicia pareció extinguir todo vestigio de
humanidad que hace posible la empatía por el otro. Los
paramilitares, quienes habían sacado los instrumentos musicales
de la comunidad que estaban en la Casa de la Cultura,
comenzaron a tocar una tambora, con cada vida que arrebataban.
Al terminar el horror, los sobrevivientes abandonaron el pueblo en
un éxodo de 4.000 personas, de las cuales sólo han regresado
unas 730.

Transcurrida una década, se estableció la responsabilidad
penal de 15 civiles y se dictó resolución de acusación contra un

miembro de la Armada Nacional por la aparente colaboración. Tales avances
fueron considerados como insuficientes por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos que reprochó el retardo exagerado en el desarrollo de los
procesos judiciales internos. Por ello, declaró admisible el 19 de marzo de 200914

los reclamos presentados por la Asociación de Desplazados de El Salado, lo que
podría conducir a una demanda y eventual condena al Estado colombiano en el
sistema intera merica no.

En el año 2000,
grupos paramilitares
entraron al pueblo y
dieron rienda suelta

a la sevicia,
extinguiendo

cualquier vestigio de
humanidad que hace

posible la empatía
por el otro.

Ahora bien, aunque la Corte Constitucional no es el órgano competente para
identificar y condenar penalmente a los responsables de la masacre, el
desplazamiento forzado y la protección de las mujeres en el contexto del conflicto
armado constituyen dos aspectos de la compleja realidad nacional a los que la
Corte ha prestado especial atención.

En el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en
la sentencia T-025 de 2004, ante la violación grave, masiva y sistemática de los
derechos fundamentales de la población desplazada, la Sala Especial de
seguimiento profirió el Auto 092 de 2008.

Dicha providencia se fundamentó en una sesión pública de información
técnica, documentos internacionales, así como en la particular situación de 600
mujeres desplazadas por la violencia en diversos lugares del país, la cual fue
puesta de presente por diversas vías ante esta Corporación. El Salado fue uno de
los crímenes que sirvieron de insumo al auto.

13 "Colombia. Cuerpos marcados, crimenes siíenciooos" Amnistía Internacional, 2004.
14 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de admisibilidad No. 15/09, Petición 1-06.
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En el ámbito de la prevencion del desplazamiento forzoso, la Corte
Constitucional identificó 10 riesgos de género en el marco del conflicto armado
colombiano, es decir, factores de vulnerabilidad específicos a los que están
expuestas las mujeres por su mera condición de tales. Estos riesqos" explican, en
su conjunto, el impacto diferencial y agudizado del conflicto sobre esta población.

El primer riesgo detectado fue precisamente el de la violencia sexual, aspecto
sobre el cual la Corte hizo énfasis. Es más, a partir de la información recaudada,
concluyó que este tipo de agresiones constituye "una práctica habitual,
extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano':

Precisamente, con el objetivo de visibilizar y comprender realmente la
magnitud de esta problemática en nuestro país, la Corte Constitucional comenzó
por presentar una tipología de las agresiones que normalmente soportan las
mujeres en el conflicto y que motivan, en un alto porcentaje, su desplazamiento.
Dentro de ellas se encuentran: (i) la violación, (ii) la planificación reproductiva
forzada, (iii] la esclavización y explotación sexuales, y (iv) el contagio de
infecciones de transmisión sexual, entre otras.

Múltiples son también las causas de estas conductas. En ocasiones se
producen como retaliación ante reales o presuntos auxiliadores del bando
enemigo; en otras, hacen parte de una elaborada estrategia bélica enfocada al
amedrentamiento de la población. No es fortuito que en El Salado los
paramilitares prohibieran a los sobrevivientes recoger y dar sepultura a sus
víctimas, y que la mujer abusada fuese "exhibida" como una muestra de posesión
duradera sobre el cuerpo de la supuesta colaboradora de la subversión.

Igualmente se documentaron ante esta Corporación casos en los que el ataque
sexual se produjo con el fin de obtener información, y otros tantos originados por
la simple ferocidad del agresor, más allá de cualquier propósito elaborado.

Una vez producido el destierro, el sexo también repercute
desproporcionada mente. Las mujeres desplazadas, según se ha documentado
ante la Corte, están mayormente expuestas al riesgo de violencia sexual, así como
a la prostitución forzada, la esclavitud y la trata de personas con fines de
explotación. De acuerdo con la encuesta de Profamilia para el año 2005, el 8.1%
de las víctimas del desplazamiento fue violada por personas distintas a su esposo
o compañero, entre las cuales el 27% han sido forzadas a tener relaciones
sexuales con desconocidos.

Se cierra así un círculo perverso en el que la violencia contra la mujer, por ser
tal, motiva el desplazamiento, pero también se incrementa una vez ésta se
encuentra alejada de su entorno.

15 Que incluyen, entre otros, (i) el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del conflicto
armado; (ii) el riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en
una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales; (iii) los riesgos derivados de su
pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción
de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado; (iv) el riesgo de persecución y asesinato por las
estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que implementan los grupos
armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional; [v) los riesgos derivados de la condición de discriminación y
vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes;
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De forma acertada, esta Corporación advirtió que el impacto del
desplazamiento forzado sobre las runas y mujeres era catalizado
significativamente por la invisibilidad del problema, particularmente a nivel
oficial; lo que se refleja en la inexistencia de una política pública específica para
responder de manera efectiva a las distintas facetas de género ante esta tragedia
humanitaria.

Fue por ello que la Corte Constitucional ordenó la adopción de 13 programas
específicos a cargo del Departamento de la Prosperidad Social, para efecto de
colmar los vacíos críticos en materia de género en la política pública de atención
al desplazamiento forzado en el país. Ellos incluyen, entre otros, (i) un programa
de prevención de los riesgos extraordinarios de la mujer en el marco del conflicto
armado, (ii) uno específico de prevención de la violencia sexual y de atención
integral a sus víctimas, y (iii) uno de acompañamiento psicosocial.

Tales programas deben cumplir con unos elementos mínimos de racionalidad
y efectividad de toda política pública, con el fin de que la legislación y la
jurisprudencia sobre la materia no se queden en un elemento meramente formal,
sin efectos prácticos.

Reflexiones finales

Luego de exponer brevemente dos providencias que han sido consideradas
avances jurisprudencia les en la dirección correcta por visibilizar y combatir
efectivamente el impacto desproporcionado del conflicto armado en la mujer, me
permito compartir con ustedes las siguientes reflexiones, a manera de conclusión.

Es innegable que las guerras golpean de forma diferencial y
agudizada a las mujeres. En efecto, la violencia se ha convertido
en una constante de sus vidas. Desde el nacimiento experimentan
escenarios de discriminación cultural, económica y política, los
cuales son exacerbados y perpetuados en situaciones de conflicto.

Especial cuidado hay que prestar a los episodios de violencia
sexual, que recaen mayoritariamente sobre las mujeres. Tales
agresiones afectan a la víctima de una forma tan íntima y
devastadora que las secuelas psicológicas "no se van con el paso
del tiempo tan rápido como lo harían otros tipos de violencia física
y mental':", e incluso permanecen de por vida en muchos casos.

En este sentido, resulta crucial comprender que los delitos
sexuales no son algo meramente accesorio a las hostilidades
bélicas, sino que son parte integral de los actos de destrucción
sistemática de una población, ya sea como un medio de castigo,
intimidación o humillación, o con el objetivo de causar un efecto
en la sociedad y dar un mensaje o lección.

Las mujeres
experimentan

discriminación cultural,
económica y política
desde su nacimiento,

perpetuadas en
situaciones de guerra.

Los delitos sexuales
constituyen actos de

destrucción sistemática
de una población,

como medio ele castiqo,
intimidación o

humillación.

16 Corte Europea de Derechos Humanos. Aydin vs. Turquia.
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Como ciudadanos, pero sobre todo en nuestra condición de
servidores públicos, debemos estar especialmente atentos a los
conceptos, palabras y estereotipos que permean constantemente
las formas jurídicas y reproducen visiones patriarcales. Siguiendo
lo expuesto por la jurisprudencia internacional, no es el grado de
violencia física empleado el que determina un caso de violación,
sino el grave quebrantamiento de la autonomía sexual de la mujer.

Reivindicar el verdadero valor de las mujeres implica ir más allá
de su noción como víctimas; claro está, sin ignorar la manera
desproporcionada en que el conflicto se ensaña con ellas. Se trata,
más bien, de entender su importancia como pilares en la
reconstrucción de la verdad y la armonía social.

Como bien señaló la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos luego de visitar nuestro país, hay que destacar de
manera especial el extraordinario esfuerzo de las mujeres
colombianas para enfrentar la adversidad del conflicto armado
interno. No solo son víctimas de la violencia estructural, sino que
son también "portadoras de rrucratrvas de inclusión,
democratización y pacificación auténtica de la sociedad y del
Estado" 17.

Por ello, preocupa que la mujer represente menos del 8% de
los participantes y menos del 3% de los firmantes en los procesos
de paz recientes en el mundo is Situación que no difiere mucho de nuestra
realidad nacional, lo que claramente condiciona negativamente la adecuada
incorporación de la perspectiva de género en la búsqueda de la paz y la
reconciliación.

No habrá justicia, a menos que las mujeres participen activamente en su
búsqueda. Quizá cuando reconozcamos el valor intrínseco de aquellos seres que
hacen posible la vida misma, será más fácil cerrar las heridas y apaciguar los odios
que desgarran a las sociedades en conflicto.

Violencia sexual en el marco del conflicto armado
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17 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Los mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del
conflicto armado en Colombia: OEA/Ser.LfVlll. Doc. 67. 18 octubre 2006.

18 http://www.unifem.org/genderjssues/women_war_peace/facts_figures.htmIConsultado el 5 de febrero de 2013.
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El legado de una mujer valiente'
Autor: Jorge Iván Palacio Palacio

Magistrado de la Corte Constitucional

Cuando me invitaron a participar en el marco del presente CONVERSATORIO
REGIONAL y supe que el tema asignado era el de los GRUPOS DE ESPECIAL
PROTECCiÓN, llegó a mi mente un solo nombre: el de ANGÉLICA BELLO.Una mujer
realmente valerosa, entregada a la defensa de los derechos humanos, natural de
Saravena (Araucal, fallecida en circunstancias extrañas en Codazzi (Cesar), que las
autoridades han de esclarecer para determinar las causas de su muerte.

Con escasos 45 años de edad, en ANGÉLICA BELLO confluían varias de las
condiciones para considerar a una persona sujeto de especial protección: además
de ser mujer, hecho que por sí solo la hacía vulnerable en un mundo
marcadamente machista y patriarcal, en varias ocasiones padeció el
desplazamiento forzado, no sólo de su ciudad natal sino de otras regiones del país
como Casanare (de donde fue obligada a huir ante la presión de grupos
paramilitares); fue cabeza de hogar y madre de cuatro hijos; soportó en carne viva
el maltrato y la violación sexual, en la propia capital del país; y hasta el último día
de su vida fue duramente perseguida por su liderazgo en la defensa de los
derechos de las mujeres.

Su estoica lucha es buen ejemplo de las batallas libradas por los grupos
históricamente discriminados. Pero gracias a ellas se ha hecho visible la condición
de debilidad en la que se encuentran y la necesidad de que ni el Estado, ni la
comunidad internacional, sean indiferentes ante su dramática situación.

El propósito de esta intervención es sencillo: a partir de algunos ejemplos se
reseña cómo ha evolucionado el reconocimiento de los derechos de los sujetos de
especial protección; es lo que podríamos denominar: "las tendencias".
Seguidamente se hace referencia a "las complementariedades", a fin de mostrar
cuáles son los retos para su realización, con el objetivo último de que tragedias
como la de ANGÉLICA no se vuelvan a repetir.

1.- LAS TENDENCIAS

Asumiendo el riesgo de las generalizaciones, en un esfuerzo por comprender
de qué manera han evolucionado los derechos de los sujetos de especial
protección, en particular de la mujer, podríamos señalar al menos cuatro (4)
grandes etapas:

Ponencia presentada por el doctor JORGE IVAN PALACIO PALACIO, Presidente de la Corte Constitucional [2013), en el
CONVERSATORIO REGIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO, realizado en Cartagena el 20 de agosto de 2013.
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- La primera comprende el reconocimiento de la igualdad en su
dimensión formal, bajo la idea de que todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley. Se refiere a la superación de las discriminaciones directas, en especial
aquellas basadas en categorías sospechosas como el sexo, la raza, el origen
nacional o familiar, la lengua, la religión, la opinión política o filosófica, por
mencionar algunas de las más relevantes.

Los reclamos de las mujeres por sus derechos políticos y ciudadanos durante
la revolución francesa; las luchas del movimiento obrero desde finales del siglo
XVIII, por la reivindicación de sus condiciones en pie de igualdad con los hombres;
o la trágica muerte de las costureras en una fábrica de Nueva York a principios del
siglo XX, que rememoramos al celebrar el día internacional de la mujer, son solo
tres ejemplos que ilustran las gestas por alcanzar la igualdad ante la ley.

En el foro colombiano, hasta 1932 se reconoció a la mujer casada la libre
administración y disposición de sus bienes; hasta 1933 se les permitió acceder a
la universidad; hasta 1957 ejercieron por vez primera el derecho al voto; hasta
1965 se prohibió despedir a la mujer en estado de embarazo; hasta 1974 se
eliminó la obligación de obediencia al marido; hasta 1988 se abolió la obligación
de llevar el apellido del cónyuge.

De esta manera, lo que para un hombre ha sido algo inherente a su condición,
para las mujeres ha representado y representa verdaderas luchas y conquistas.

- La segunda etapa en el reconocimiento de los derechos de los sujetos
de especial protección corresponde a la búsqueda de la igualdad sustantiva
o material, con las llamadas acciones afirmativas. Encuentra sus raíces en la
segunda posguerra como elemento inherente al Estado Social y Democrático de
Derecho.

Como es sabido, las acciones afirmativas son medidas que buscan eliminar, o
al menos reducir, las desigualdades de tipo social, cultural y económico de grupos
tradicionalmente discriminados. Consagran tratamientos diferenciales con un
triple propósito: de un lado, son un instrumento reivindicatorio; de otro,
pretenden remover las barreras históricas y nivelar las condiciones de quienes, por
haber sido excluidos durante tanto tiempo, no gozan de las mismas
oportunidades para hacer valer sus derechos en un plano de igualdad; y por
último, permiten mayor participación en foros de discusión y deliberación
política.

Los subsidios, las exenciones fiscales, las reservas de cupos universitarios, las
leyes de cuotas mínimas y en general el diseño de políticas públicas a favor de los
grupos más vulnerables, son medidas que la Corte Constitucional de Colombia ha
avalado con relativa frecuencia. Por ejemplo, en la Sentencia C-371 de 2000 el
Tribunal declaró exequibles las normas que exigen una participación de al menos
el 30% de mujeres en las altas instancias de la administración pública.

Desde otra perspectiva, en la Sentencia T-590 de 1998 la Corte recordó que
la actividad de los defensores de los derechos humanos, "componente básico de
la vida política de una Nación", está rodeada de innumerables peligros. Así,
teniendo en cuenta la "profunda sensibilidad" que ese tema despierta en la
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comunidad internacional, algunas situaciones de violencia e intolerancia, y la
precaria respuesta institucional, la Corte declaró el "Estado de Cosas
Inconstitucional", haciendo un llamado a las autoridades para adoptar políticas
concretas dirigidas a la protección de los defensores de derechos humanos.

- La tercera etapa de nuestro recorrido son las medidas con enfoque
diferencial. Desde esta óptica, ya no basta con adoptar algunas acciones
afirmativas; es necesario, además, tener en cuenta las condiciones específicas de
cada persona y su pertenencia simultánea a ciertos grupos, que a menudo dan
lugar a una suerte de discriminación indirecta o velada.

Puede tomarse como referente la Sentencia T-025 de 2004. En aquella
oportunidad la Corte Constitucional reconoció que las personas desplazadas por
el conflicto armado, debido a las circunstancias propias del desplazamiento
forzado, "quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad", lo que
implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamentales
que las hace merecedoras de una especial atención del Estado.

Sin embargo, como dentro de los desplazados existen personas en
circunstancias aún más difíciles, respecto de ellas se reclama una protección
diferenciada, que tome en cuenta sus particularidades.

La idea que sustenta estas medidas es sencilla: no todas las víctimas son
iguales; los grupos humanos, dependiendo de sus particulares circunstancias,
sufren y reaccionan de distintas maneras ante el desarraigo. No se puede proteger
lo mismo a un niño que a un anciano; a un indígena que a un campesino; a un
hombre que a una mujer.

Así, por ejemplo, en el marco del seguimiento de esa sentencia,
la Corte dictó el Auto 092 de 2008. Hizo referencia a la
obligación constitucional e internacional de adoptar un "enfoque
diferencial" para atender el desplazamiento interno en relación
con las mujeres, quienes sufren las consecuencias de la guerra de
una manera distinta, más grave, en comparación con otras
víctimas. De acuerdo con la Corte, su condición las expone al
menos a diez (10) riesgos específicos y dieciocho (18) facetas de
género del desplazamiento forzado; es decir, "que impactan de

manera diferencial, específica y agudizada a las mujeres por causa de su
condición femenina en el marco del conflicto armado". Se destacan el riesgo de
violencia, explotación o abuso sexual; el riesgo de explotación y esclavización
doméstica; el riesgo de reclutamiento forzado; los riesgos derivados de la
pertenencia a grupos sociales y liderazgo en la defensa de los derechos humanos;
el riesgo del despojo, entre otros. En el marco de esta providencia intervino
activamente ANGÉLICA BELLO.

Auto 092/08

Medidas frente a las
mujeres víctimas del

desarraigo,
altamente

vulnerables por su
condición de género.

Pero las únicas afectadas por el conflicto armado interno no son las mujeres
defensoras de los derechos de la población desplazada. También se encuentran
quienes lideran la defensa de comunidades indígenas, de comunidades
afrodescendientes y de procesos restaurativos más recientes como los de
restitución de tierras.
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En este sentido, en el Auto 004 de 2009, recordó la Corporación que el
asesinato selectivo autoridades tradicionales y personas destacadas de las
comunidades indígenas, suele obedecer a la intimidación, a la voluntad de generar
desplazamiento individual, familiar o colectivo, a la retaliación por la oposición a
la presencia de grupos armados, y como respuesta ante las denuncias de delitos
cometidos contra sus integrantes.

Lo propio sucede con los líderes de las comunidades afrocolombianas, quienes
en virtud de sus posturas de activismo o de liderazgo, cumplen un rol realmente
importante dentro de ellas. Por esto, en el Auto 005 de 2009 la Corte hizo
referencia puntual al desplazamiento forzado y asesinato de sus voceros, cuya
situación es desde muchas perspectivas asimilable a la de las comunidades
indígenas, pero que también presenta sus propias particularidades en cuanto se
refiere a los procesos de control social, cultura y gobernabilidad de sus territorios.

En la misma dirección, en el Auto 112 de 2012 la Corte llamó
la atención sobre las agresiones y amenazas de muerte que han
sufrido y continúan padeciendo alrededor de 30 líderes
participantes en procesos de restitución de tierras, así como sobre
las precarias acciones que se adoptaron para la prevención de
atentados contra su vida. Uno de ellos, Manuel Antonio Ruiz,
dirigente del proceso restitución de tierras en las cuencas de los
ríos de Curvaradó y Jiguamiandó, y su hijo Samir, fueron
asesinados en extrañas circunstancias días antes de su
participación en la evaluación de los terrenos que posteriormente serían objeto de
entrega. El caso particular de Manuel dejó en evidencia la falta de protección
efectiva, a pesar de los elementos que categorizaron su riesgo como
extraordinario, por lo que la Corte ordenó presentar un informe conjunto y
detallado de las medidas de atención y protección adoptadas en relación con su
familia, y la de otras 49 personas desplazadas a raíz de dichos homicidios.

Enfoque diferencial

Programas específicos
para colmar los vacíos
críticos en materia de
género en la política

pública de atención al
dcspl ;lza m ien to for lado.

- Por último, la cuarta tendencia en la protección de los grupos vulnerables
tiene que ver con el denominado "enfoque integral".

En el informe presentado en 2011 por Rashida Manjoo, Relatora Especial de
Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, se destacan cuatro esferas
principales de agresión: en la familia, en la comunidad, en el Estado y en el ámbito
transnacional. Para enfrentarla se insiste en la obligación de los Estados de
adoptar medidas de diverso orden: de prevención; de investigación y castigo; de
protección; de resarcimiento y de reparación a las víctimas.

La Relatora es categórica en recordar que ni la cultura ni la religión disponen
que una mujer deba ser mutilada, golpeada o asesinada, sino que esos preceptos
los dictan "quienes monopolizan el derecho a hablar en nombre de la cultura o de
la religión". Por eso, concluye, las medidas de protección solo tendrán resultados
sustantivos si se aplican con un enfoque integral, "destinado a lograr al mismo
tiempo una transformación social y el empoderamiento de la mujer':
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Vio/encio y discriminación contra los mujeres

Con ocasión de la visita efectuada a Colombia en el año 2005, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la falta de una visión y política
integral del Estado para investigar, sancionar y reparar los actos de violencia y
discriminación que sufren las mujeres a causa del conflicto interno en todas las
zonas del país.

Con posterioridad a esa fecha hayal menos dos sentencias de la Corte
Constitucional que reivindican, aunque todavía de manera tímida, el enfoque
integral en la protección de los grupos especialmente vulnerables.

La sentencia T-045 de 2010, que declaró que las víctimas del conflicto
armado tienen derecho a una atención integral y ordenó al Ministerio de la
Protección Social diseñar e implementar programas de atención en salud que
respondan a las necesidades particulares de las víctimas del conflicto armado, sus
familias y comunidades, "incluyendo el enfoque psico-social".

y no puede olvidarse que cuando las mujeres desplazadas por la violencia son,
como ANGÉLICA BELLO, defensoras de derechos humanos, su situación resulta
aún más crítica. Así lo reconoció la Corte en la reciente Sentencia T-234 de
2012, al amparar los derechos de una defensora de víctimas -y a su vez víctima-
de la violencia sexual y del desplazamiento interno. En su fallo, este Tribunal
exhortó al Gobierno para revisar el Programa de Prevención y Protección de los
defensores de derechos humanos, de manera que la protección brindada a las
víctimas "sea efectiva e integral", como ha sido recogido en la jurisprudencia
constitucional y los estándares del derecho internacional.

En suma, para alcanzar unos niveles mínimos de protección desde la óptica del
enfoque integral se requieren al menos cuatro condiciones: (1) que los derechos
se consideren universales, interdependientes e indivisibles; (2) que la violencia se
inserte en un contexto amplio e inclusivo; (3) que se valore tanto la
discriminación individual como estructural; y (4) que se tengan en cuenta las
jerarquías sociales y económicas entre géneros.

2.- LAS COMPLEMENTARIEDADES

Las anteriores son las que podríamos llamar "tendencias" de cara a la
protección de los sujetos especialmente vulnerables. En cuanto a las
"complementariedades", pueden leerse en una doble dimensión:

- De un lado, es necesaria la concurrencia de los cuatro enfoques de
protección anteriormente descritos.

La historia no es lineal y prueba de ello es que ni siquiera se ha alcanzado la
igualdad formal al punto que en ámbitos laborales o familiares subsisten
grotescas discriminaciones normativas basadas en criterios sospechosos como el
sexo o la orientación sexual.

Lo mismo puede decirse en cuanto a la anhelada igualdad material. Las
acciones afirmativas están apenas en ciernes. La escasa participación de
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colectivos como el de mujeres en las instancias de decisión pública es
preocupante y huérfana de mecanismos efectivos de control y seguimiento.

Por su parte, los enfoques diferenciales e integrales, que constituyen
significativos avances teóricos, distan mucho de su concretización.

- De otro lado, la complementariedad surge no sólo de la concurrencia de las
medidas descritas, sino, sobre todo, de la capacidad que tengan los tribunales
(nacionales e internacionales) de establecer un diálogo fluido y constructivo.

Decisiones de la Corte Interamericana en defensa de la mujer, como el caso de
Artavia Murillo contra Costa Rica para autorizar la fecundación in vitro; el de la
jueza Karen Atala Riffo contra Chile ante la discriminación por su orientación
sexual para tener derecho a la custodia de sus hijas; o el de la señora Rosendo
Cantú contra México, relativa a la violencia institucional castrense contra
integrantes de comunidades indígenas, son importantes precedentes que no
pueden pasar desapercibidos en el análisis de los órganos de justicia internos.

Así mismo, los aportes de los tribunales nacionales representan insumas
valiosos en la construcción de un camino común en defensa de los grupos más
vulnerables.

En la Corte Constitucional, por ejemplo, la activa participación de ANGÉLICA
BELLO como defensora de los derechos de las víctimas del desplazamiento
forzado, fue clave en el reconocimiento del enfoque diferencial de las mujeres que
han soportado el conflicto interno (Auto 092 de 2008); ella también veló
insistentemente porque en los procesos de atención a las víctimas se incluyera el
servicio psico-social como uno de sus componentes esenciales (Sentencia
T-045 de 2010).

Ambos tribunales -Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
Constitucional de Colombia- han contribuido significativamente en esa dirección
de diálogo e interlocución, pero aún falta mucho camino por recorrer.

Cuando las mayorías políticas avasallan a las minorías y solo velan por sus
intereses de clase; cuando las autoridades gubernamentales hacen oídos sordos
al clamor de los desposeídos; cuando la sociedad civil actúa con extrema
pasividad e indiferencia ante el sufrimiento del desvalido, los jueces
constitucionales están obligados a actuar en la defensa de sus derechos. Pero
cuando estos no actúan con la suficiente firmeza, más que legítimo se hace
indispensable que sean los tribunales internacionales quienes enciendan las
alarmas en la lucha contra la exclusión y la violencia; y para recordarnos que,
como advertía Montesquieu, "no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de
las leyes y con apariencia de justicia".

ANGÉLICA no fue -como dirían algunos- una migrante interna. Fue una
víctima del desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado. Por eso la
sociedad colombiana estará siempre en deuda con ella y con su familia.

El legado de una mujer valiente





El Gobierno de los Estados
Unidos a través del Proyecto de
Acceso a la Justicia de la Agencia
de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAIDl.
se propone brindar apoyo a las
actividades del sector justicia en
Colombia en beneficio de los
ciudadanos, y particularmente de
las poblaciones de especial interés
constitucional.

Con el fin de mejorar los
servicios de los juzgados, apoyar
las significativas transformaciones
a nivel normativo en materia de
protección especial a la mujer,
garantizar la igualdad y la no
discriminación en la práctica, el
Proyecto de Acceso a la Justicia de
USAID apoya las gestiones y
actividades de la Comisión
Nacional de Género de la Rama
Judicial de Colombia.

Proyecto de Acceso a la Justicia
de USAID

Calle 76 No. 11-35, piso 9

Bogotá, Colombia
PBX: (57-1) 743 5588

La Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura
-CSJ- de Colombia creó la
Comisión Nacional de Género en la
Rama Judicial -CNGRJ-, mediante
acuerdo 4552 de 2008, con el
propósito de promover la
incorporación e
institucionalización de la
perspectiva de género en el
quehacer de la labor judicial.

Esta Comisión busca promover
la igualdad efectiva de
oportunidades entre hombres y
mujeres y la no discriminación por
género en las decisiones judiciales,
en el servicio público de la
administración de justicia yen el
funcionamiento interno de la rama
jurisdiccional. Así mismo, busca
integrar la perspectiva de género y
el principio de la no discriminación
por razones de género a la misión,
la visión y los objetivos
institucionales, a los procesos de
planificación estratégica ya los
planes anuales operativos.

Comisión Nacional de Género de
la Rama Judicial - CNGRJ

Calle 12 No. 7-65, of.: 601

Bogotá. Colombia
PBX: (57-1) 5658500
exts.: 4601-4540
Fax: (57-1) 5629084
comisiondegenero@cendoj.
ramaj udicia I.gov.co

COMISiÓN NACIONAL DEenero
g e p ü b lr c a de ColombIa

El UNFPA, Fondo de Población
de las Naciones Unidas, es una
agencia de cooperación
internacional para el desarrollo
que promueve el derecho de cada
mujer, hombre, niño y niña a
disfrutar de una vida sana, con
igualdad de oportunidades para
todos.

El UNFPA apoya a los países en
la utilización de datos socio
demográficos para la formulación
de políticas y programas de
reducción de la pobreza, y para
asegurar que todo embarazo sea
deseado, todos los partos sean
seguros, todos los y las jóvenes
estén libres de VIH/SIDA y todas las
niñas y mujeres sean tratadas con
dignidad y respeto.

El Fondo de Población de las
Naciones Unidas - UNFPA

Avenida 82 No. 10-62, piso 2

Bogotá. Colombia
AA 091369
Telefax: (57-1) 4889000
www.unfpa.org.co

Consejo Superior
de la Judicatura Fondo de Población

de las Naciones Unidas

http://www.unfpa.org.co

	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Page 3
	Titles
	mujeres 
	ts'~USAID 
	---s 
	-- 
	--- 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 4
	Page 5
	Images
	Image 1


	Page 6
	Images
	Image 1


	Page 7
	Titles
	Prólogo 


	Page 8
	Page 9
	Titles
	Presentación 


	Page 10
	Titles
	MARíA VICTORIA CALLE CORREA 


	Page 11
	Images
	Image 1


	Page 12
	Page 13
	Titles
	Violencia sexual en el marco 


	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 23
	Images
	Image 1


	Page 24
	Page 25
	Titles
	El legado de una mujer valiente' 


	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Titles
	enero 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4



