
PROPOSICIONES DE LA BANCADA DE MUJERES DEL SENADO 

Teniendo en cuenta el Informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
sobre violaciones de los derechos humanos de las mujeres, presentado en julio del año 
2010 al gobierno colombiano, establece que el conflicto armado vivido en Colombia por 
más de 50 años, sólo ha empezado a analizarse con perspectiva de género durante los 
últimos 10 años.  Esto ha sido posible gracias a labor de las organizaciones sociales que 
han visibilizado la magnitud de la vulneración en los derechos de las mujeres y las niñas. 

Las obligaciones internacionales de Colombia de proteger a las mujeres y los derechos de 
las niñas se reiteran año tras año, por los organismos de la ONU y los órganos de los 
tratados.   Estos tratados en conjunto obligan a Colombia a garantizar a las mujeres el 
pleno goce de su derecho a la igualdad, así como a protegerlas contra la discriminación de 
cualquier tipo y contra las formas específicas de violencia de género.   

Por lo anterior, La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y la Bancada de Mujeres ha 
venido escuchando las voces de las organizaciones víctimas y de mujeres y trabajando de 
su mano para presentar varias proposiciones. Incluso a los señores ponentes les hicimos 
conocer la Declaración Conjunta de las Organizaciones sociales con diferentes propuestas 
con perspectiva de género sobre aspectos fundamentales con relación a los Derechos de 
las mujeres para ser tenidas en cuenta en el Proyecto de Ley.  

Algunas de estas proposiciones fueron acogidas en la Comisión Primera del Senado y otras 
más en la ponencia para Segundo Debate. Asuntos como la inclusión del Derecho a un 
vida libre de violencia, la inclusión en la atención en salud de las víctimas en los Derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres; la participación de las diferentes organizaciones 
sociales en los ejercicios que se adelanten de memoria histórica, el tema de la titulación 
conjunta de los predios y la legitimidad de las mujeres que tienen derecho a dicha 
titulación, entre otras, son temas que de manera atenta han sido recibido por los 
ponentes y por los senadores de la comisión primera. 

Sin embargo, queremos insistir en aspectos que son considerados fundamentales para 
que la Ley tenga una verdadera perspectiva de género y apunte a la superación de 
patrones de discriminación que caracterizan el conflicto armado y que afectan de manera 
diferenciada a las mujeres, tal como lo reconoció la Corte Constitucional en el Auto 092, 
de seguimiento al tema de desplazamiento. 

  



 

Queremos entonces resaltar la importancia de ASPECTOS COMO: 

1. RESTITUCIÓN DE TIERRAS, SIN HIPOTECAS NI DEUDAS. Las tierras deben de devolverse 
con el saneamiento de sus titulas y la condonación de deudas; lo que implica que la 
Reparación Integral tenga un componente de Condonación de gravámenes tanto por 
las entidades del Estado como por las entidades privadas que hoy en día tiene esas 
deudas. 

Estas deudas fueron dadas a la comunidad de mujeres con otras reformas agrarias, 
que no surtieron efecto, que se quedaron a medias, porque no se garantizó el 
componente productivo que se requería. 

 
2. CONSULTA PREVIA. Ha sido una reiterada solicitud de las mujeres de las Comunidades 

Afros, que el proceso participativo que define la Consulta Previa, lleve explicita la 
participación de las mujeres indígenas y afros en la construcción de la regulación de 
los derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades 
indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

Sabemos que no este artículo hace parte de un consenso con la Mesa Nacional de 
comunidades éticas, pero es deber del Estado propiciar que no exista un desbalance 
frente a las mujeres de esas comunidades y que ellas exige se les garantice. 

 
3. REPARACIÓN COLECTIVA. Es un sentido pedido de las organizaciones sociales de 

víctimas y de mujeres, que se reconozca que la acentuada discriminación contra la 
mujer, es un asunto colectivo. La discriminación es un daño colectivo y cultural, no se 
trata de un daño individual y aislado.  Por tanto, las mujeres piden de igual forma se 
reconozca que la reparación de dicho daño también debe hacerse de manera 
colectiva. 

La violación de una mujer en el marco del conflicto es un mensaje de discriminación y 
afectación a las mujeres en su conjunto. 

 

 

 

 



4. JUSTICIA. Es fundamental que  en el componente de justicia, las investigaciones que 
realizan nuestros funcionarios judiciales empiecen a reconocer las particularidades de 
la violencia contra la mujer y que se empiece a aplicar de manera efectiva 
instrumentos internacionales que obligan al Estado Colombiano como la convención 
contra todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres o Convención 
de Belem do Pará, ley 248 de 1995. 

Esto quiere decir que se deben prever medidas especiales para investigar, juzgas y 
sancionar las diferentes modalidades de violencia contra la mujer en el marco del 
conflicto armado sin reducirlo solamente al ámbito de la violencia sexual, sino a las 
diferentes formas de violencia utilizadas por los actores en el marco del conflicto 
contra las mujeres. 

5. INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA POR EL IMPACTO DIFERENCIADO DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER: Esto no implica más plata.  No modifica el monto de la 
indemnización de la cual no se tiene certeza. Implica que las en el componente de 
reparación a las mujeres, se  establezca con claridad y de forma individual que una 
parte de la indemnización que le corresponde en su calidad de víctima, la recibe por 
haber sido objeto de violencia sexual.    Es fundamental, que se reconozcan los daños 
específicos causados a las mujeres y en esa medida se indemnice. Es un asunto de 
visibilización de la violencia contra la mujer. 

 

En los anteriores puntos, hasta ahora no hemos logrado una aprobación por parte de 
Gobierno, sin embargo queremos mencionar que son prioritarias para la población de 
mujeres, así como las siguientes: 

  

1. ASISTENCIA JUDICIAL Se pide un componente de asistencia para las mujeres víctimas 
dentro del sistema nacional de defensoría pública.  Este es un mandato ya ordenado 
por ley 1257 de 2008, o ley de no violencia contra la mujer y que en una ley de 
víctimas, donde se discute el resarcimiento de los daños del conflicto, es fundamental 
que se prevea el derecho al acceso a la justicia a través de la defensoría pública, con 
un enfoque diferencial.    Debe tenerse en cuenta, que la Defensoría del Pueblo ya 
avanza en este aspecto, por lo que resulta de la mayor importancia que esta ley 
impulse de manera contundente el esfuerzo de la defensoría. 

  



 

2. MEMORIA HISTÓRICA: Las mujeres y la sociedad en general tienen derecho a conocer 
la verdad sobre los hechos de violencia perpetrados contra las mujeres víctimas del 
conflicto, para lo cual, es necesario que el centro de memoria histórica, esclarezca los 
hechos, identifique las modalidades de violencia, a los responsables y las condiciones 
de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron las graves violaciones de derechos 
humanos sufridas por las mujeres en este conflicto que vivimos.  

 
3. RECONOCIMIENTO PÚBLICO DE LA EXISTENCIA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

POR EL HECHO DE SERLO DE CARÁCTER EXTENDIDO Y GENERALIZADO CUYOS 
EFECTOS SON DIFERENCIADOS Y DESPROPORCIONADOS, como medida de 
satisfacción y por tanto como una medida que facilita la reprobación social de la 
violencia contra la mujer y que genera condiciones propias para su NO repetición.  

 
4. CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y REPROBACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER POR LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO 
COMO GARANTÍA DE NO REPETICIÓN, Como una forma de trabajar en el cambio de 
los patrones culturales de discriminación que caracterizan a nuestra sociedad. Así 
como se habla de; ejecuciones extrajudiciales, desaparición, tortura, etc, la violencia 
contra la mujer, es una violación de los derechos humanos de las mujeres. 

Por lo que pedimos el apoyo de la plenaria del Senado en estos temas. 

FINALMENTE, HACEMOS UN SENTIDO LLAMADO AL GOBIERNO NACIONAL DESDE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES, DE MUJERES, DE  VÍCTIMAS, DE LA BANCADA DE MUJERES 
DEL CONGRESO Y LA COMISIÓN LEGAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER, PARA  QUE LA 
REGLAMENTACIÓN DE LOS DIFERENTES TEMAS CRUCIALES QUE SE DESPRENDEN DE ESTA 
LEY, DEN LUGAR A UNA ACTIVA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS INSTANCIAS DE LA 
SOCIEDAD.   

Gracias,  

 

 

 


