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E S T A T U T O D E V Í C T I M A S:
Análisis desde una perspectiva de género

I.

PRESENTACION

El presente documento pretende desarrollar una propuesta de inclusión de la perspectiva de género en el
proyecto de estatuto de víctimas que se tramita actualmente en el Congreso. Para esto, el texto está
dedicado a justificar desde el punto de vista normativo y práctico, por qué resulta necesario y fundamental
incluir perspectivas diferenciales en el proyecto de ley y, en particular, una perspectiva de género. En este
sentido, se sostiene que esta perspectiva debería ser incluida como un eje transversal que permita, por una
parte, responder adecuadamente a los impactos diferenciados del conflicto en las mujeres y la población
LGBT, y por la otra, articular diferentes medidas encaminadas a garantizar y promover los derechos de las
víctimas de violaciones a los derechos humanos basadas en el género, en el marco de la violencia armada en
Colombia. Para esto, se indica qué es la perspectiva de género (1) y se indica por qué debería ser incluida
como un eje transversal del estatuto (2).
1. Qué es la perspectiva de género.
El género es una categoría de análisis referida a los roles, relaciones, características de la personalidad,
actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e influencia, socialmente construidos, que la sociedad
asigna a ambos sexos de manera diferenciada. Así, mientras el sexo biológico está determinado por
características genéticas, “el género es una identidad adquirida y aprendida que varía ampliamente intra e
interculturalmente. El género es relacional ya que no se refiere exclusivamente a las mujeres o a los
hombres, si no a las relaciones entre ambos”1.
En este sentido, una perspectiva de género permite observar y entender el impacto diferenciado de
programas, proyectos, políticas y piezas legislativas sobre los hombres y las mujeres, con el fin de evitar que
se reproduzcan las discriminaciones y exclusiones que tradicionalmente sufren las mujeres en la sociedad.
En efecto, este enfoque permite establecer que mujeres y hombres se ven afectados por su entorno de
manera diferenciada. Esto es así porque a partir de las diferencias biológicas, socialmente se construyen y
desarrollan roles e identidades diferentes de acuerdo con el sexo y la opción sexual. De esta forma,
mientras que los hombres desempeñan en la sociedad el rol de proveedores, las mujeres son generalmente
asociadas con el rol de cuidado de la familia. Lo anterior hace que sus valores, funciones y relaciones sean
distintos. Esto se ve reflejado en que hombres y mujeres son afectados por hechos distintos o por causas
diferentes (i), y que ante las mismas circunstancias sufran impactos diferenciados (ii).
Frente a lo primero, en el marco del conflicto armado, mujeres y hombres sufren mayoritariamente
distintas violaciones a los derechos humanos. Mientras que las primeras son las principales víctimas de
actos de violencia sexual, los segundos son tradicionalmente quienes sufren la desaparición forzada. Esta
diferencia se explica por los roles tradicionales que desempeñan unas y otros. Así, mientras que los
hombres son generalmente quienes desempeñan el liderazgo político y social, y por tanto se convierten en
un blanco a ser desaparecido, las mujeres desempeñan roles tradicionalmente asociados a espacios
privados, en donde la sexualidad es un arma para subyugar, y por tanto son principalmente atacadas en su
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esfera sexual. El enfoque de género permite visibilizar estas diferencias y adoptar estrategias adecuadas
para la satisfacción de los derechos de las víctimas frente a sus diferencias y particularidades.
Frente a lo segundo, las violaciones a los derechos humanos producen impactos diferenciados en unas y
otros. Por ejemplo, como lo reconoció la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008, las mujeres víctimas
de desplazamiento forzado sufren un impacto desproporcionado que no afrontan los hombres. En efecto, el
presupuesto fáctico del pronunciamiento de la Corte “es el impacto desproporcionado en términos
cuantitativos y cualitativos del conflicto armado interno y del desplazamiento forzado sobre las mujeres
colombianas”2. Dicho impacto se produce en la medida en que la mujer está expuesta a condiciones
específicas de vulnerabilidad que no enfrentan los hombres, todas ellas asociadas a formas particulares de
discriminación y violencia. Estos impactos diferenciados requieren de respuestas diferenciadas por parte del
Estado.
Los efectos diferenciados de las violaciones a los derechos humanos en hombres y mujeres se aprecian
también en el caso de la violencia sexual. Aunque los hombres también pueden ser víctimas de esta forma
de violencia, no están expuestos a los mismos riesgos y consecuencias. Así, mientras que los dos sufren de
un trauma –también diferenciado de acuerdo con su rol en la sociedad- son las mujeres quienes se ven
expuestas a embarazos no deseados3.
2. ¿Por qué el estatuto debe incluir y tener como eje transversal la perspectiva de género?
La incorporación de la perspectiva de género en el estatuto de víctimas resulta necesaria y fundamental por
razones fácticas y normativas. Frente a lo primero, como se indicó en el apartado anterior, el enfoque de
género permite identificar que las causas y los efectos de las violaciones a los derechos humanos son
diferentes para mujeres, hombres y población LGBT. En esa medida, permite ser sensible y visibilizar las
condiciones que dan pie a estas diferencias. Específicamente, las condiciones específicas de vulnerabilidad,
discriminación, exclusión y violencia que enfrentan a las mujeres y otros sectores y grupos en el contexto
colombiano.
En este sentido, múltiples instancias y organizaciones han documentado y denunciado que las mujeres en
Colombia se ven afectadas por múltiples formas de discriminación y violencia generalizada, en especial
aquellas que pertenecen a poblaciones rurales, comunidades indígenas y afro colombianas. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha manifestado su preocupación por “la discriminación
por razón de género que afecta a las mujeres colombianas, en particular en los ámbitos de trabajo,
educación y su participación en asuntos políticos”4, así como por las diferentes formas de violencia que
sufren5. Esta situación no es reconocida por las entidades encargadas de brindar una respuesta
institucional, por lo cual se produce una situación generalizada de impunidad que consolida la
discriminación contra las mujeres, impidiendo su acceso a la justicia y a la reparación.
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Adicionalmente, diversas instancias han reconocido que la violencia contra la mujer constituye una realidad
cotidiana que se ve acentuada y exacerbada por el conflicto armado. La Corte Constitucional Colombiana,
por ejemplo, ha reconocido que las mujeres enfrentan formas de discriminación, exclusión y violencia
preexistentes al conflicto, “particularmente en el caso de las mujeres indígenas, afrocolombianas y
marginadas”, que son la causa del impacto diferencial y agudizado del conflicto, y su vez se ven exacerbadas
y profundizadas por el mismo6.
En un contexto como este, es fundamental contar con herramientas normativas que permitan al Estado
responder de manera efectiva y adecuada a las necesidades de las víctimas, de acuerdo con sus diferencias
y en particular, al impacto diferenciado del conflicto. En esa medida, el enfoque de género ofrece elementos
conceptuales de análisis y constituye en sí mismo una herramienta útil para alcanzar la satisfacción plena de
los derechos de las víctimas.
Frente a lo segundo, como se explicará a continuación, el enfoque de género constituye una forma de
cumplir plena y efectivamente con las obligaciones del Estado en el ámbito internacional (A). En particular,
las relacionadas con la eliminación de la Discriminación contra la mujer (i), y con la garantía efectiva de los
derechos de las víctimas (ii). Adicionalmente, debe ser incluida en el estatuto, por cuanto existen mandatos
constitucionales específicos que exigen su incorporación en las políticas públicas que adopte el Estado y que
armonizan plenamente con los deberes internacionales del Estado colombiano en este campo (B).
A. Enfoque diferencial y obligaciones internacionales del Estado
El Estado Colombiano ha ratificado una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos en virtud
de los cuales ha adquirido obligaciones en el ámbito internacional, en particular la obligación de promover
la igualdad real entre hombres y mujeres, y la obligación de garantizar la eliminación de todas las formas de
discriminación, en particular las que afectan a la mujer. Para que la igualdad sea efectiva, el Estado debe dar
un trato diferenciado a aquellas personas que están en condiciones diferentes. En la práctica, esto implica,
incorporar progresivamente en sus medidas administrativas, legislativas y de toda índole un enfoque que
permita reconocer las diferencias y responder efectivamente a ellas.
i.

La obligación de eliminar la violencia y discriminación contra la mujer

Colombia se ha obligado a eliminar todas las formas de discriminación y violencia que afectan a la mujer, así
como a promover la igualdad real y la dignidad de la mujer en todos los espacios sociales. En efecto, tanto la
Convención Americana sobre Derechos Humanos –en adelante CADH-, como el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos –en adelante PIDCP- han consagrado el derecho a la igualdad de todas las
personas, así como la obligación correlativa del Estado de promoverla mediante la adopción de medidas
afirmativas y otras encaminadas a asegurar la igualdad material y no solo formal ante la ley.
Adicionalmente, los instrumentos internacionales reconocen la importancia de que los Estados erradiquen
definitivamente todas las formas de discriminación. Frente al caso de las mujeres, el Estado colombiano ha
ratificado dos convenciones de especial importancia en los cuales se reconocen derechos para las mujeres, y
de las cuales se derivan obligaciones concretas para el Estado. Por una parte, la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer –en adelante CEDAW-, obliga a los
Estados Partes a eliminar la discriminación contra la mujer, es decir, a eliminar:
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“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente
de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y
civil o en cualquier otra esfera”7.
En este contexto, debe entenderse que “la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que
impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”, como ha sido
reconocido por el Comité de la CEDAW8.

5
Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
mujer –en adelante Convención de Belem do Pará- reconoce el derecho de la mujer a vivir libre de violencia
y discriminación. En virtud de esta convención, Colombia está obligada a adoptar, sin dilaciones, “políticas
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar” la violencia contra la mujer, así como a “prevenir, investigar y
sancionar la violencia” contra la mujer.
De lo anterior se desprende que el Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas y de todo
tipo que le permitan hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres, así como eliminar la
discriminación y la violencia que afecta especialmente a estas últimas en sociedades con patrones socio
culturales tan patriarcales como la colombiana9. Con este fin, la incorporación de la perspectiva de género
resulta un mecanismo adecuado e incluso necesario para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en
el ámbito internacional.
ii.

Obligaciones frente a los derechos de las víctimas

El Estado está obligado a promover, respetar, garantizar y satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia y la reparación. Así se desprende de los estándares internacionales vinculantes en la materia y del
propio ordenamiento constitucional. En efecto, como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se derivan las
obligaciones del Estado de proveer un recurso judicial efectivo a las víctimas10 y garantizar sus derechos a la
justicia11 y a conocer la verdad12. Así mismo, las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen
7
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derecho a recibir una reparación integral13. Estos derechos de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos deben ser garantizados y satisfechos por el Estado colombiano sin discriminación. Es decir,
reconociendo como igual aquello que es igual, y diferente aquello que ha sufrido afectaciones diferentes.
B. Enfoque diferencial en las disposiciones constitucionales
Las disposiciones de derecho internacional indicadas en el apartado anterior son fundamentales para el
caso colombiano, no solamente porque corresponden a obligaciones del Estado frente a las cuales puede
ser declarado responsable por instancias internacionales ante su incumplimiento, y por lo tanto ser
condenado, sino porque hacen parte del ordenamiento constitucional colombiano, en virtud de la figura del
bloque de constitucionalidad14.
Además de lo anterior, existen múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional Colombiana en los
que se reconoce la importancia de implementar estrategias y adoptar medidas diferenciadas para garantizar
la satisfacción plena de los derechos humanos. Así, por ejemplo, en el auto 218 de 2006, la Corte
Constitucional Colombiana estableció que para reconocer a las necesidades específicas de los sujetos que
requieren de protección constitucional y que se han visto afectados por el conflicto de manera diferenciada,
deben adoptarse enfoques diferenciales. Específicamente frente a la población desplazada indicó:
“se diferencian del resto de la población en cuanto a la especificidad de sus
vulnerabilidades, sus necesidades de protección y de atención, y las posibilidades que
tienen de reconstruir sus proyectos de vida digna. De ahí se deriva la necesidad de adoptar
un enfoque diferencial, específico, que reconozca que el desplazamiento surte efectos
distintos dependiendo de la edad y del género”15.
A partir de este reconocimiento de la importancia del enfoque diferencial en la adopción de medidas para
responder efectivamente a las necesidades de las víctimas, la Corte ha emitido pronunciamientos
posteriores en los que, interpretando el alcance de los preceptos constitucionales que consagran: la
supremacía inalienable de los derechos de las personas, sin discriminación alguna (artículo 5), y el derecho
a la igualdad (artículo 13), ha desarrollado su jurisprudencia frente a la adopción de enfoques diferenciales
en las políticas públicas y en la ley. Como lo reconoció en el Auto 092 de 2008, estos enfoques permiten
“actuar de la manera más enérgica posible” para prevenir las violaciones a los derechos humanos y
proteger a las víctimas, de acuerdo con los riesgos específicos a que están expuestas.
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hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas” Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Caracazo vs.
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II.

ANÁLISIS DEL ARTICULADO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

En este apartado del documento se analiza el articulado que fue aprobado en el Senado. En este análisis se
resaltan sus límites y potencialidades frente a los derechos de las víctimas, y en particular las mujeres
víctimas del conflicto armado.
1. Capítulo I. Principios Generales
El capítulo I del proyecto de ley está conformado por los principios generales que deben orientar la
interpretación y el desarrollo del Estatuto. Los que han sido incorporados hasta ahora dan una buena
orientación política, jurídica y práctica. Por ejemplo, en desarrollo del principio constitucional de la buena
fe, se contempla una presunción a favor de las víctimas, en virtud de la cual se entiende que, para acreditar
su calidad basta con que aporten una prueba sumaria. Este principio resulta fundamental, pues las
condiciones en las cuales se ha desarrollado el conflicto en Colombia y su persistencia, dificulta a las
víctimas contar con elementos probatorios para acreditar su situación. Adicionalmente, se reconocen como
principios orientadores del estatuto, los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Todos estos principios son fundamentales para las víctimas. Sin embargo, para potenciar los efectos del
Estatuto, resulta necesario incluir un principio que permita consagrar la inclusión de enfoques
diferenciados, y en particular el enfoque de género. Su consagración, de acuerdo con lo señalado en el
apartado anterior, encuentra plena justificación tanto en los estándares normativos existentes, como en los
efectos prácticos que ofrece. Adicionalmente, su inclusión en el capítulo de principios permite avanzar en su
incorporación como un eje articulador y transversal al estatuto.
En el articulado, el principio diferencial puede ser consagrado junto al principio de igualdad, como un
desarrollo del mismo. Su enunciación debería partir de la necesidad de promover la igualdad efectiva, así
como la eliminación de múltiples formas de discriminación que sufren grupos y sectores de la población.
Adicionalmente, debe prever la incorporación de medidas, planes y programas diferenciados a lo largo del
estatuto, tanto en materia de participación en el proceso penal, como en cuanto a la asistencia y reparación
a las víctimas.
Además de la consagración de un principio diferencial, es importante que en el artículo 6º se contemple la
necesidad de desarrollar medidas de reparación diferenciadas, que permitan responder adecuadamente al
daño ocasionado con la violación a los derechos humanos o las infracciones al derecho internacional
humanitario sufridas. En efecto, el artículo mencionado consagra el derecho de las víctimas a obtener
reparación adecuada, efectiva y rápida. Resulta importante que además de las tres características
señaladas, y justamente para poder hacerlas realidad, se contemple que las reparaciones sean
diferenciadas.
En el último inciso del artículo 6 debería preverse que la reparación, además de que no puede confundirse
en ninguna circunstancia con asistencia, ni con ayuda humanitaria, no debe ni puede confundirse con
medidas de política social. Esta enunciación resulta fundamental para que el estatuto avance en claridad
conceptual y respete la necesaria especificidad de la reparación.
2. Capítulo II. Disposiciones Generales
En este capítulo, además de hacer las precisiones conceptuales y normativas relacionadas con la definición
de víctima, es importante que se incluya la necesidad de avanzar hacia la igualdad real y la erradicación de
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la discriminación. Para esto, en el artículo 7º, en el que se define el objeto del estatuto, es importante que
se precise que la asistencia, redignificación, garantía y reparación integral a las víctimas de violaciones a los
derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, promuevan la igualdad de
oportunidades y la eliminación de cualquier forma de discriminación.
Una enunciación como ésta puede permitir que el Estatuto se convierta en una herramienta legislativa
adecuada para luchar contra la desigualdad, la discriminación y la exclusión que están a la base del conflicto
armado en Colombia, y que explican en buena medida el impacto diferencial y desproporcionado de las
violaciones a los derechos humanos en algunas víctimas, como el caso del desplazamiento forzado en las
mujeres.
3. Capítulo III, Derechos de las victimas dentro del proceso penal
Este capítulo incluye artículos relacionados con la información, el apoyo y la comunicación hacia las víctimas
(art. 15 y 16), las pruebas en el proceso penal (art. 17 y 18), la declaración y testimonio (art. 19 a 22), las
medidas especiales de protección y la reserva de la imagen o identidad (art. 24 y 25) y el reembolso de los
gastos en que incurra la víctima durante el proceso penal (art. 27).
El capítulo, en general, no incluye una perspectiva de género, a pesar de que el apartado sobre las pruebas
ha incorporado estándares internacionales para el caso de la violencia sexual. De allí la necesidad de
incorporar aspectos puntuales para cada tema uno de los artículos contemplados, en virtud de los cuales se
pueda materializar el principio de enfoque diferencial incluido en el primer capítulo.
En este sentido, es fundamental reconocer que la violencia sexual es violencia de género y merece una
atención especial para su visibilización en el Estatuto, sin dejar de lado otras violaciones de derechos
humanos a las cuales también se les puede aplicar el análisis de género. Esto implica, a su vez, reconocer
que la mayor parte de las víctimas de violencia sexual son mujeres, que la denuncia de estos casos es
mínima en comparación con otras violaciones de derechos humanos y que el Estado colombiano se ha
comprometido internacionalmente a la erradicación, prevención, sanción y condena de todo tipo de
violencias contra las mujeres.
Adicionalmente, teniendo como presupuesto las últimas decisiones de la Corte Constitucional Colombiana
referidas a la situación de las mujeres desplazadas (Auto 92) y la protección de las víctimas con enfoque
diferencial (Sentencia T-496), así como el Informe Defensorial “Promoción y monitoreo de los derechos
sexuales y reproductivos de mujeres víctimas de desplazamiento forzado con énfasis en violencias
intrafamiliar y sexual”, los cuales señalan la importancia de incorporar el enfoque de género, y
reconociendo además el “impacto desproporcionado y diferenciado que el conflicto genera sobre las
mujeres”16, resulta fundamental incluir un enfoque de género en el estatuto, como se señalará a
continuación.
Así, en el primer tema sobre información, el apoyo y la comunicación hacia las víctimas, se indica que la
víctima y/o su representante deberán ser informados de todos los aspectos jurídicos básicos, asistenciales,
terapéuticos u otros relevantes relacionados con su caso (incluyéndose entidades de asesoría y apoyo, los
servicios a que tiene derecho, los requisitos para presentar una denuncia, entre otros aspectos).

16
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En este punto, es fundamental que se incluya información específica y diferenciada sobre la atención de
víctimas de violencia sexual, tanto a nivel de apoyo jurídico como de asistencia psicológica. Asimismo, debe
tenerse en cuenta que en muchos casos las víctimas no se acercarán a denunciar estos hechos y que no
habrá ocasión de que reciban la información necesaria, a menos de que se realicen esfuerzos específicos
para contrarrestar esta situación. De lo contrario, aunque las normas aquí analizadas sean aparentemente
neutrales, resultarán inefectivas para el caso de las víctimas de violencia sexual consolidando una situación
de impunidad.
Por lo anterior, es importante que el estatuto consagre un deber reforzado de brindar información a las
víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. En virtud de este deber, las
autoridades estatales tendrían dos obligaciones principales. Por una parte, brindar garantías especiales de
información sobre rutas de atención médica y psicológica, sus derechos y los deberes de las instituciones
ante las cuales pueden concurrir. Por la otra, contar con personal especializado en atención a víctimas de
violencia sexual y género, que pueda asesorar y asistir a las víctimas, sin el riesgo de que sean
revictimizadas.
En lo que tiene que ver con las pruebas en el proceso penal17, resulta positivo que el Estatuto reconozca la
necesidad de respetar los derechos y la dignidad de las víctimas durante los interrogatorios con el objetivo
de impedir su revictimización. Asimismo, es importante que el documento incluya los estándares
internacionales en materia de prueba para los casos de violencia sexual18 referidos al tema del
consentimiento y a que la honorabilidad y el comportamiento sexual de las víctimas y de los testigos no
pueden admitirse como pruebas, principalmente19. Asimismo, es importante que el Estatuto señale que el
silencio o la ausencia de resistencia no pueden utilizarse para inferir el consentimiento de la víctima,
considerando que las víctimas de abuso sexual con frecuencia no ofrecen resistencia física debido a diversos
factores psicológicos o por temor a la violencia del perpetrador. De otro lado, es positivo que el Estatuto
señale que el juez no admitirá pruebas sobre el comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima,
considerando que la admisión de tal prueba en los juicios por crímenes de violencia sexual introduce
estereotipos y aumenta el trauma de prestar declaración, pues permite que se humille a las mujeres y se las
obligue a exponer aspectos de sus vidas privadas que no tienen que ver con el crimen en cuestión.
En lo que tiene que ver con la declaración y el testimonio, el Estatuto señala que la víctima puede dar una
declaración a puerta cerrada por determinadas razones, tales como problemas de seguridad o porque la
presencia del inculpado puede ocasionarle un trastorno postraumático, por ejemplo. En estas circunstancias
su testimonio será grabado. En el caso de los testigos, el Estatuto permite que su testimonio se dé
oralmente o por medio de audio o video, con la condición de que este procedimiento permita que la víctima
sea interrogada por el Fiscal, por la Defensa y por el funcionario del conocimiento, en el momento de rendir
17

Entendiendo que todo esto se aplicaría para Justicia y Paz y para UDH.
Como se sabe, la violencia sexual incluye crímenes adicionales a la violación sexual tales como la esclavitud sexual, la prostitución
forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada, entre otros. Asimismo, como ha sido señalado por el Área de Género y de
Poblaciones Específicas de la CNRR, es importante tener en cuenta que no todas las formas de violencia sexual se encuentran
recogidas en el Código Penal de Colombia.
19
En este punto, debemos hacer mención a los comentarios elaborados por la CNRR en la materia: “En cuanto a la acusación del
cargo de violación a una persona, el juez debería tener en cuenta si el acusado, por su posición y condición, tuvo conocimiento de
los actos de violencia sexual que ocurrieron y no tomó las medidas para prevenirlos. Otro escenario también sería si el acusado, por
sus propias palabras, ordena, instiga, ayuda o induce actos de violencia sexual, o facilita la comisión o no de dichos actos. Por otro
lado, si una violación es cometida después de que el acusado da la orden para ella, el juez puede determinar que el comportamiento
del acusado sirvió para instigar, pues no hay un nexo causal entre esta y la acción del perpetrador; puede inferir entonces que el
acusado hizo la afirmación intencionalmente y con la conciencia que iba a influir en los perpetradores para la comisión del delito”. .
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su testimonio. En este punto, el Estatuto resalta la necesidad de garantizar el bienestar físico y psicológico,
la dignidad y la privacidad de la víctima. También se establece de manera específica las modalidades
especiales de declaración para facilitar el testimonio de una víctima traumatizada, un niño o niña, un adulto
mayor o una víctima de violencia sexual, con el objetivo de evitar cualquier tipo de hostigamiento o
intimidación y prestando especial atención al caso de víctimas de delitos de violencia sexual. Se debe
resaltar también la recomendación para que sea personal especializado el que reciba el testimonio cuando
la víctima lo solicite o el Juez lo estime conveniente, mencionándose de manera especial el caso de víctimas
de violencia sexual.
El Estatuto señala que las autoridades deben adoptar medidas especiales de protección a las víctimas y, si
procede, a su núcleo familiar. Si bien esta es una iniciativa positiva, es importante considerar acá un
enfoque diferencial que reconozca los riesgos particulares a los que las mujeres están expuestas. En este
caso, se trata no sólo de mujeres víctimas de violencia sexual sino también de aquellas mujeres que asumen
la carga familiar en situaciones de desplazamiento o ante la desaparición forzada de sus esposos o
compañeros. Por lo tanto, ante cualquier situación de violación de derechos humanos debe procurarse
incorporar un enfoque de género que analice y reconozca la situación diferente de hombres y mujeres ante
los hechos.
Esta posición implica asumir políticas específicas y diferenciadas de protección20 y recordar que el enfoque
diferencial “resulta imperativo frente a las múltiples obligaciones constitucionales e internacionales que
exigen acciones encaminadas a la protección de la mujer contra toda violencia y a prevenir y enfrentar la
violencia estructural que ha soportado históricamente”21.
4. Capítulo IV. Asistencia a las víctimas.
Este capítulo tiene como finalidad desarrollar una serie de medidas, programas y recursos que permitan
“restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas de la violencia, brindarles condiciones para
llevar una vida digna, facilitar su incorporación a la vida social, económica y política y garantizar la
sostenibilidad de sus proyectos de vida” (artículo 28). Este capítulo, a pesar de la generosa enunciación que
hace el artículo parcialmente transcrito y en el que se define asistencia, tiene al menos dos limitaciones
frente a la realización de su objetivo. En primer lugar, solamente prevé dos tipos de medidas que si bien son
importantes frente a la situación de las víctimas en el contexto colombiano, resultan insuficientes para
cumplir con los objetivos que se plantean. En segundo lugar, no incluye una perspectiva de género que sea
sensible a las necesidades que, en materia de asistencia, enfrentan las mujeres y la población LGBT.
En efecto, el articulado solamente contempla dos formas específicas de asistencia: (i) en materia tributaria;
y (ii) en materia funeraria. Estas constituyen medidas importantes de alivio a las víctimas que se encuentran
en dificultad de pagar los impuestos y asumir los gastos funerarios que se presenten. Sin embargo, al
consagrar solamente estos dos tipos de asistencia, el proyecto parece minimizar la importancia que debe
otorgársele a otras medidas que son igualmente importantes para que las víctimas tengan condiciones de
vida digna y puedan desarrollar proyectos de vida que permitan su sostenimiento. Por ejemplo, uno de los
aspectos en los que requieren especial asistencia las víctimas familiares de desaparecidos, es frente al pago
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Sobre este punto en particular, la mesa de Seguimiento a la Sentencia T-496/2008 de la Corte Constitucional Colombiana, sobre la
atención a víctimas, ha trabajado en una propuesta específica de articulado desde un enfoque de género, que sería fundamental
tomar en consideración. Esta mesa está conformada por: Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, DeJuSticia, ICTJ,
Sisma Mujer, Comisión Colombiana de Juristas, UNIFEM y OACNUDH.
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Corte Constitucional Colombiana, Sentencia 496, p. 10.7, 2008.
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del edicto. Este implica un gasto considerable, que en muchas ocasiones las víctimas no están en
condiciones de sufragar.
5. Capítulo V. Ayuda Humanitaria
En este capítulo se verifica también la ausencia de enfoques diferenciados en las medidas de ayuda
humanitaria contempladas. Hay algunos artículos en los cuales es de especial importancia ocuparse de
situaciones específicas o de impactos diferenciados de la violencia. En particular, los artículos 37 y 38, que
se refieren a la ayuda humanitaria en materia de salud, ofrecen una oportunidad importante para
incorporar una perspectiva de género que permita ser sensible frente a la situación de las víctimas de
violencia sexual. En estas, es necesario que se contemple explícitamente como beneficiarios a aquellas
personas que hayan sufrido agresiones sexuales, así como a víctimas de otros delitos como desaparición
forzada y tortura, que no necesariamente se dan en el marco de ataques o enfrentamientos armados, pero
que en todo caso requieren de ayuda humanitaria urgente.
Adicionalmente, en el artículo 38, en el que se describen los servicios de ayuda médica, quirúrgica y
hospitalaria, debe incluirse y resaltarse la necesidad de brindar atención en materia de rehabilitación
ocupacional, y atención psicoterapéutica y psiquiátrica, en particular cuando se trata de víctimas de
violencia sexual. Asimismo, se debe hacer énfasis en la atención de la salud sexual y reproductiva para las
víctimas de esta forma de violencia.
6. Capítulo VII. Derecho de reparación de las víctimas
El capítulo de reparaciones, en el cual se incluye el grueso de los artículos del proyecto de ley, no consagra
explícitamente enfoques diferenciales, ni enfoque de género. Sin embargo, incluye regulaciones y medidas
que son fundamentales para las mujeres víctimas de violaciones a los derechos humanos y/o infracciones al
derecho internacional humanitario. Este capítulo puede ser analizado en dos niveles principales: (i)
orientación general; y (ii) medidas específicas de reparación contempladas.
i.

Análisis del enfoque de las medidas de reparación contempladas en el proyecto.

Frente a la orientación general del proyecto de ley en materia de reparaciones, resulta fundamental analizar
su sentido jurídico- político y el enfoque desde el cual están pensadas las medidas. Esto por cuanto el
enfoque tradicional de las reparaciones resulta insuficiente para responder adecuadamente a las
necesidades de las mujeres víctimas del conflicto armado.
En efecto, tradicionalmente se ha entendido que las reparaciones deben propender por restituir a la víctima
a la situación en la que se encontraba antes de la ocurrencia de los hechos que originaron el daño. Este
objetivo general, que en teoría parece adecuado y suficiente, analizado desde la realidad de las víctimas y
tomando en consideración las condiciones específicas en las que se encontraban antes de la violencia, así
como el contexto en el que deben ser reparadas, resulta inadecuado o por lo menos insuficiente para
orientar las medidas de reparación para algunos sectores y grupos de la población. Este es el caso de las
mujeres, frente a quienes las condiciones de exclusión y discriminación que las afectan en su vida cotidiana
–con independencia del conflicto armado- hacen que la restitución a la situación anterior a la violación de
sus derechos resulte insuficiente e incluso inadecuada. Como lo han sostenido autores como Saffon y
Uprimny:
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“La perspectiva restitutiva de las reparaciones parece insuficiente en sociedades que
antes del régimen en el que fueron cometidas las atrocidades eran en sí mismas
excluyentes y desiguales, y cuyas víctimas pertenecían en su mayoría a sectores
marginados o discriminados, como es el caso de Guatemala, Perú o Colombia”22
Así, por ejemplo, las mujeres han estado tradicionalmente excluidas de la propiedad de la tierra. En el caso
de ser víctimas de desplazamiento forzado, repararlas integralmente desde un enfoque meramente
restitutivo, implicaría que seguirían estando excluidas de la propiedad. En esa medida, las medidas de
reparación continuarían reproduciendo la desigualdad social y la discriminación que han padecido.
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Por lo tanto, resulta importante que las reparaciones se orienten desde un enfoque alternativo, que permita
ir más allá de la restitución a la situación anterior a la violencia. En este sentido, es fundamental enfocar las
reparaciones desde una perspectiva de transformación democrática. Este enfoque, hace énfasis en el
potencial transformador de las reparaciones -y no en su objetivo puramente restitutivo-. Esto implica que la
reparación integral debería buscar un triple objetivo. En primer lugar, superar las condiciones de exclusión y
discriminación que dieron origen al conflicto y “que permitieron o facilitaron la comisión de atrocidades” 23.
En segundo lugar, apuntar a la eliminación de las discriminaciones y desigualdades que generaron impactos
diferenciados o desproporcionados de las violaciones a los derechos humanos. Y en tercer lugar, responder
a los daños concretos sufridos por las víctimas, atendiendo los impactos diferenciados generados.
En un contexto como el colombiano en el que la discriminación y las desigualdades sociales están a la base
del conflicto armado, el enfoque transformador de las reparaciones permitiría potenciar la efectividad y
adecuación de las medidas de reparación. En el caso de las mujeres excluidas de la titularidad de sus bienes,
el enfoque transformador de las reparaciones permitiría dar una respuesta más adecuada al daño sufrido,
pues buscaría transformar esta situación de exclusión anterior a la vulneración de sus derechos y en esa
medida, lograría un mayor reconocimiento de la víctima como ciudadana de pleno derecho, así como la
satisfacción plena y en condiciones de igualdad de sus derechos humanos y fundamentales.
Este enfoque transformador de las reparaciones es plenamente compatible con enfoques diferenciales. De
hecho, una auténtica transformación democrática debe tomar en consideración tanto los impactos
diferenciados y desproporcionados de las violaciones a los derechos humanos, como la existencia de
condiciones de discriminación y exclusión que afectan a ciertos grupos y sectores de la población, como a
las mujeres.
Las reflexiones anteriores tienen como finalidad señalar y resaltar que el enfoque con el que se regulen y
apliquen las medidas de reparación debe atender las realidades sociales que demuestran la exclusión de
ciertas víctimas y propender por generar las condiciones necesarias para que se incorporen a la vida social,
económica, cultural y política en igualdad y sin discriminación, y no solamente restituirlas a la situación
anterior a la vulneración.
ii. Análisis de las medidas de reparación contempladas en el articulado del proyecto de estatuto
El capítulo puede ser dividido analíticamente en siete partes principales, de acuerdo con las medidas
específicamente reguladas. La primera (1) incluye disposiciones generales sobre la reparación (artículos 45 a
22

Saffon, María Paula y Uprimny, Rodrigo, El potencial transformador de las reparaciones. Propuesta de una perspectiva alternativa
de reparaciones para la población desplazada en Colombia. (En prensa)
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Saffon, María Paula y Uprimny, Rodrigo, El potencial transformador de las reparaciones. Propuesta de una perspectiva alternativa
de reparaciones para la población desplazada en Colombia. (En prensa)

50), la segunda (2) regula la restitución de tierras y patrimonio (artículos 51 a 90), la tercera (3) se ocupa de
las medidas de rehabilitación (artículos 92 a 93), la cuarta (4) establece medidas de satisfacción (artículos
95 y 96), así como de reparación simbólica (artículos 97 a 104), la quinta (5) incluye garantías de no
repetición (artículo 105). Y finalmente, la sexta parte (6) prevé medidas de reparación colectiva y de
colectivos (artículos 106 a 111).
(1) Disposiciones generales sobre reparación
La primera parte, como se mencionó, incluye aspectos generales que deben orientar la reparación.
Específicamente entre los artículos 45 y 50 se establecen las modalidades de reparación, la articulación que
deben tener las reparaciones por vía judicial y administrativa, la congruencia y complementariedad entre las
reparaciones individuales y colectivas, así como el fundamento mismo de las reparaciones.
Con miras a incluir una perspectiva de género que permita que las medidas de reparación adoptadas en
virtud del estatuto sean sensibles a las necesidades y permitan el cumplimiento efectivo de los derechos de
las mujeres víctimas, estos artículos podrían complementarse y precisarse. En particular, el artículo 45, en el
que se definen las modalidades de reparación, debería reconocer el derecho de las víctimas a obtener
medidas de reparación diferenciadas que “propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición consagradas (…)” en sus diferentes dimensiones. De esta forma, se
precisa aún más el derecho a la reparación de las víctimas, consagrando y reconociendo la importancia de
adoptar medidas diferenciadas que permitan responder adecuadamente al impacto diferenciado
ocasionado por el daño sufrido por la víctima, retomando y dando cumplimiento a los fallos recientes de la
Corte Constitucional en los que se reconocen que, por ejemplo, las mujeres víctimas de desplazamiento
forzado son afectadas de manera diferenciada y desproporcionada24 por el conflicto.
En el artículo 48 del proyecto de ley, se señala el fundamento de la obligación de reparar. En esta
disposición resulta importante que se resalte que el Estado cumpla con su obligación de garantizar los
derechos humanos de las víctimas en igualdad de condiciones y sin discriminación. Esto permite reconocer
que algunas personas están expuestas a formas de exclusión y discriminación que las ponen en especiales
condiciones de vulnerabilidad y que constituyen la raíz de los impactos diferenciales de las violaciones a los
derechos humanos.
(2) Medidas de restitución
La parte dedicada a las medidas de restitución, prevé varios tipos de medidas: (i) restitución de patrimonio,
tierras y vivienda; (ii) medidas sociales y económicas de restitución; (iii) medidas de restitución en materia
de vivienda; (iv) medidas de restitución en materia de crédito; (v) y medidas de restitución en materia social
de salud y educación.
En cuanto a las medidas encaminadas a restituir la tierra25, aunque el articulado no hace referencia a un
enfoque diferencial, contempla elementos que “son de gran utilidad para los derechos de las mujeres y
podrían reforzarse en algunas formulaciones más específicas o adiciones”26.
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Corte Constitucional Colombiana, Auto 092 de 2008.
El análisis de esta parte del articulado ha contado con la valiosa colaboración de Donny Meertens, quien preparó un documento
con comentarios puntuales a las disposiciones relacionadas con la restitución de tierras y patrimonio.
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Meertens, Donny, Comentarios desde la incorporación de género y derechos de las mujeres, al Proyecto de Ley 157 de 2007
(aprobado el 18 de junio de 2008 en el Senado), documento inédito, setiembre 2008.
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Así, el artículo 52 del proyecto de ley consagra la obligación del Estado de adoptar un programa integral
para el restablecimiento y la restitución. En este artículo sería importante enfatizar en que dicho programa
debe tener un enfoque diferenciado y debe hacer viable la restitución en condiciones de seguridad, igualdad
y dignidad. Esto resulta fundamental para las mujeres víctimas de violaciones a los derechos humanos, pues
afrontan una “doble desventaja”: “por la informalidad de la tenencia de la tierra que ocurría especialmente
sus casos (…) y por el desconocimiento social de sus derechos a la propiedad”27. Por lo tanto, la obligación
de que el programa cuente con un enfoque de género, podría permitir que estas condiciones sean tomadas
en cuenta y se incorporen medidas destinadas a superarlas de manera efectiva.
El artículo 53 del proyecto de ley es fundamental para que las reparaciones contempladas apunten a la
superación de las discriminaciones que afrontan las mujeres en el acceso a la tierra28. Esto es así porque
establece que la restitución debe hacerse con independencia “de la calidad jurídica de propietario, tenedor
o poseedor de la víctima”. Sin embargo, para que la restitución contemplada en este artículo propenda por
una auténtica transformación de las condiciones de exclusión y discriminación que afrontan las mujeres, es
necesario que se busque a través de la reparación, que la víctima acceda a un mejor derecho sobre la
propiedad. Es decir, que si la mujer era poseedora o mera tenedora de la tierra, pueda por vía de la
reparación acceder a la propiedad.
Los artículos 57 y 58 aprobados por el Senado son también de gran importancia para las mujeres víctimas
del conflicto armado colombiano. En efecto, estas disposiciones se refieren a la prueba de la afectación del
patrimonio. En este sentido, prevé que la afectación se puede acreditar por prueba sumaria y frente a este
tipo de prueba se invierte la carga de la prueba. De esta forma, correspondería al presunto responsable de
la afectación del patrimonio mostrar la legalidad de la transacción. Esta flexibilización de la prueba
constituye un elemento clave para garantizar efectivamente el derecho de acceso a la tierra y el derecho a
la reparación de las mujeres víctimas del conflicto29. Como lo señala Donny Merteens, este avance en la
regulación de la restitución debe concretarse en mecanismos jurídicos que permitan fortalecer la situación
de la mujer.
El artículo 59 establece la presunción de negocios espúreos y consagra que el juez debe declarar cuáles son
las zonas amparadas por dicha presunción. Frente a este artículo, es fundamental que se cuente con rutas,
cuotas de participación y mecanismos de seguimiento de las declaratorias con el fin de que las víctimas
conozcan de su existencia y puedan participar en ellos30.
Frente a los artículos 64 y 79, en los que se establecen respectivamente medidas sociales y económicas de
restitución y medidas de restitución en capacitación y planes de empleo urbano y rural, es fundamental que
se establezca la prioridad para las víctimas cabeza de familia. Esta prioridad resulta fundamental para las
mujeres, en especial aquellas que han sufrido desplazamiento forzado, pues generalmente se ven
enfrentadas a un cambio en su rol como proveedoras. En especial respecto de estas personas es importante
que se garanticen las condiciones económicas y sociales de sostenibilidad de sus proyectos de vida. En esto
resulta fundamental garantizar su acceso privilegiado a planes de educación, titulación de tierras, y empleo,
entre otros.
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(3) Medidas de rehabilitación
El tercer grupo de medidas de reparación está conformado por aquellas que apuntan a la rehabilitación de
las víctimas. Estas resultan fundamentales desde un enfoque de género, por cuanto permiten atender
adecuadamente a las víctimas de acuerdo con el impacto de las violaciones a los derechos humanos que
han sufrido. En el artículo 93 es especialmente importante para las mujeres víctimas, en la medida en que
incluye de manera explícita el enfoque de género como un elemento que debe ser tenido en cuenta por
toda medida de rehabilitación.
Así mismo, se reconoce la necesidad de “promover acciones de discriminación positiva a favor de mujeres,
niñas y adultos mayores”, debido a su vulnerabilidad y los riesgos a los que están expuestos. En este punto
sería importante que en el articulado se reconociera que este tipo de acciones son necesarias, no solamente
por la vulnerabilidad de estos grupos, sino por la afectación diferenciada, y en algunos casos
desproporcionada, ocasionada por ciertas violaciones a los derechos humanos, como frente a la violencia
sexual y el desplazamiento forzado. Adicionalmente, el artículo debería tomar en consideración también a la
población LGBT, la cual se ve también afectada de manera diferenciada por algunas vulneraciones a sus
derechos humanos.
(4) Medidas de satisfacción y reparación simbólica
El cuarto grupo de medidas de reparación está conformado por las de satisfacción. En el artículo 95 en
particular se establecen una seria de “acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y a difundir
la verdad sobre lo sucedido”. Para que este objetivo se cumpla de manera plena, el artículo podría incluir
como medidas de satisfacción las siguientes. En primer lugar, el reconocimiento público por parte del
Estado de la existencia de violaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos e infracciones al
derecho internacional humanitario, así como de su impacto diferenciado en algunas víctimas, en especial en
los casos de violencia sexual y desplazamiento forzado. Esto ha sido resaltado por instancias como la
Defensoría Pública y la Corte Constitucional, sin embargo no ha sido objeto de un pronunciamiento más
general.
En segundo lugar, la satisfacción de las víctimas requiere también de una garantía adecuada de que el
Estado adelantará la investigación y documentación serias de las violaciones a los derechos humanos
ocurridas en el marco del conflicto armado interno. En tercer lugar, como medida de satisfacción debería
incluirse también la creación de cuerpos técnicos especializados para la investigación de crímenes como la
desaparición forzada y la violencia sexual, que cuenten con los recursos necesarios para afrontar las
múltiples dificultades prácticas que enfrenta la investigación de estos delitos. En el caso de la violencia
sexual, por ejemplo, se destaca la falta de denuncia por parte de las víctimas.
Finalmente, en cuarto lugar, como medida de satisfacción debería incluirse también el deber del Estado de
garantizar el funcionamiento de un sistema de monitoreo permanente que permita identificar de manera
diferenciada la existencia de amenazas de vulneraciones a los derechos humanos de la población mediante
la generación de alertas.
(5) Garantías de no repetición
El último grupo de medidas de reparación está conformado por las garantías de no repetición. Las medidas
contempladas en estos artículos son especialmente importantes y en general tienen una buena orientación.
Sin embargo, es fundamental que se refuercen algunas de las allí contempladas, con el fin de que el Estado
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brinde auténticas garantías de no repetición de la violencia de género y de formas de discriminación y de
exclusión que se encuentran a la base del conflicto y/o que originan el impacto diferenciado del mismo.
En este sentido es importante que se incluyan al menos dos garantías adicionales a las ya aprobadas por el
Senado de la República. En primer lugar, que se prevea de manera expresa la prevención y erradicación de
la discriminación que afecta a sectores específicos de la población como las mujeres y niñas. En segundo
lugar, la capacitación a los funcionarios y funcionarias del Estado en el tratamiento diferencial que
requieren las víctimas del conflicto armado, en especial aquellas que han sido afectadas de manera
desproporcionada, como una estrategia para la eliminación de diversas formas de discriminación.
Finalmente, en estrecha relación con lo anterior, es necesario que el Estado garantice que el sistema judicial
contará con personal especializado en la atención a víctimas de violencia sexual, para evitar su
revictimización en caso de que decida participar en los procesos penales. Para esto, es importante que
genere escenarios de capacitación específica en este sentido.
7. Capítulo VII. Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas de la violencia
El Estatuto regula la atención de las víctimas de la siguiente manera: establece el Sistema Nacional de
Atención y Reparación integral a las víctimas de la violencia (SNARV), crea el Alto Comisionado para el apoyo
a las víctimas de la violencia (ACAV) y establece el Plan nacional para la atención y reparación integral a las
víctimas de la violencia (PNARV). Asimismo, establece disposiciones sobre el fondo de reparación para las
víctimas de la violencia.
Un primer punto a determinar es la compatibilidad entre estas medidas y la normatividad ya existente en
Colombia, de modo que no se dupliquen funciones o se caiga en contradicciones con las disposiciones
vigentes.
De otro lado, cabe mencionar que el SNARV estará constituido por el conjunto de entidades públicas, del
nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacionales, departamentales y municipales encargados de
formular y ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención y
reparación integral de las víctimas de la violencia. Los objetivos principales del SNARV tienen que ver con el
diseño de una política integral de atención a las víctimas, la adopción de medidas integrales de reparación,
la integración de los esfuerzos públicos y privados para la adecuada atención integral y garantía de los
derechos humanos que les asisten a las víctimas de la violencia, el establecimiento de un sistema de
información que permita integrar, desarrollar y consolidar las iniciativas de las diferentes instituciones del
Estado que atiendan a las víctimas enunciadas en esta ley, el apoyo a los esfuerzos de las organizaciones de
sociedad civil que busquen acompañar y hacer seguimiento al proceso de reparación y el apoyo a las
víctimas para que tengan acceso real y efectivo a los procesos judiciales iniciados en otros Estados como
resultado de procesos de extradición de las personas responsables de las violaciones a los derechos
humanos y de las infracciones al derecho internacional humanitario, con el objeto de asegurar su reparación
integral.
Como se ve, el SNARV ha sido creado en términos muy amplios estableciendo medidas generales de
actuación que deberán ser desarrolladas en la reglamentación correspondiente. Sin embargo, no se
establece la necesidad de un enfoque diferencial ni en la atención de las víctimas ni en las medidas de
reparación que son los puntos principales que el SNARV incluye. En este sentido, la propuesta que se
plantea parte de establecer la necesidad de este enfoque y de incluirlo de manera apropiada. Por ello, una
política de integral de atención a las víctimas, por ejemplo, debe partir de identificar la situación diferente
para hombres y mujeres como víctimas, en lo que tiene q ver con las causas e impacto de las violaciones a
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sus derechos. Un ejemplo claro al respecto tiene que ver con al análisis de la desaparición forzada frente a
los casos de violencia sexual. Numéricamente, se ha comprobado que en el primer caso las víctimas son
mayoritariamente hombres mientras que en el segundo son las mujeres las mayormente afectadas.
Un enfoque de género permitirá, en primer término, analizar las causas de esta situación, vinculadas entre
otros factores, a los roles de género y a la violencia de género como violación de derechos humanos.
Adicionalmente, este enfoque permitirá obtener mayor información sobre la situación de las mujeres cuyos
compañeros o familiares varones desaparecen y tienen que asumir la sobrevivencia de la familia, para el
caso de la desaparición forzada. En el caso de la violencia sexual, el enfoque diferencial debe hacer énfasis
en la atención de la salud mental y psicológica de las víctimas, en el acceso a la justicia en condiciones que
faciliten la denuncia de los hechos y en la atención de la salud física y mental de las víctimas. Asimismo, la
situación de los hijos e hijas que nacieron a consecuencia de estos hechos es un tema que no puede dejarse
de lado. En este sentido, una política de atención a las víctimas que pretenda considerarse como integral
debe contemplar estos aspectos.
De otro lado, el Estatuto establece que esta política integral debe permitir la articulación de las actuaciones
de las entidades del Estado a nivel nacional, regional y local “para lograr un abordaje concurrente y
complementario”. En este sentido, es fundamental que al momento de diseñar la política se incluya la
necesidad de hacer una búsqueda específica de las actuaciones estatales que tengan que ver con la
atención de las mujeres víctimas. Muy probablemente, la información al respecto sea menor o inexistente.
Por eso mismo, es fundamental tener presente el enfoque diferencial en la búsqueda y consolidación de
estas iniciativas, a fin de tener un diagnóstico y elaborar las modificaciones necesarias para que las
necesidades específicas de las víctimas sean incluidas.
El Estatuto establece la creación del Alto Comisionado para el apoyo a las víctimas de la violencia (ACAV),
con funciones muy amplias, que incluyen asesorar al Presidente de la República y ser el vocero del Gobierno
Nacional respecto al desarrollo de la política de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la
violencia; hacer seguimiento y evaluación de la política de Estado dirigida a la atención integral y reparación
de las víctimas de la violencia, en coordinación con las entidades que constituyen el SNARV; coordinar,
hacer seguimiento y evaluar la acción de las entidades estatales que desarrollen actividades o funciones
tendientes a facilitar la atención integral y reparación de las víctimas; asesorar, acompañar y definir
conjuntamente con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y las entidades que conforman el
Sistema Nacional de Atención Integral a Víctimas de la violencia los temas relacionados con la atención
integral y la reparación de las víctimas; definir, concertar y evaluar el PNARV; integrar el Comité Nacional de
Coordinación Interinstitucional de Justicia y Paz, para apoyar, asesorar y coordinar en lo de su competencia
las estrategias diseñadas para garantizar la atención integral y reparación a las víctimas; gestionar y articular
las iniciativas de las entidades territoriales y sus autoridades locales para el desarrollo de la política y planes
sociales y económicos dirigidos a las víctimas, los cuales deberán estar acordes con el PNARV; gestionar la
consecución de recursos de cooperación nacional e internacional, en coordinación con la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y con el Ministerio de Relaciones
Exteriores; coordinar la ejecución del Fondo para la Reparación de las Víctimas creado mediante la ley 975
de 2005; definir los mecanismos y formas de articulación con los sistemas de información de víctimas
vigentes para facilitar el monitoreo y seguimiento de las acciones de las entidades para la atención integral
a las víctimas; integrar, articular y realizar el seguimiento en relación con el proceso de reparación integral a
las víctimas de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre la materia; participar en los Procesos de Paz que
realice el Gobierno en representación de las víctimas, entre otros. Asimismo, debe concertar con las
entidades del Estado que constituyen el SNARV en las políticas y estrategias relacionadas con esta temática
teniendo en consideración el enfoque diferencial por razones de género, edad, etnia, entre otros.
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Más allá de los cuestionamientos que se puedan hacer a esta figura y de los necesarios ajustes que requiere,
tanto en relación con su ubicación institucional, como en relación con el alcance de su vocería frente a las
víctimas, es importante destacar que el Estatuto incluye el enfoque diferencial en sus labores de
concertación con las entidades del Estado que participan en la atención a las víctimas. Sin embargo, es
preocupante que este enfoque sólo se ubique de manera específica para las labores de concertación del
ACAV.
En este punto, lo conveniente sería iniciar el apartado correspondiente mencionando la necesidad del
enfoque diferencial, consagrando la importancia del mismo y estableciendo claramente que será una
prioridad en la labor de esta entidad. De lo contrario, se corre el riesgo que el enfoque de género sea
utilizado sólo en determinadas labores y no en todas las actividades del caso. Un ejemplo interesante en
este punto tiene que ver con la participación del ACAV en los procesos de paz como representante de las
víctimas. En este punto, es fundamental que las labores del ACAV incluyan una perspectiva de género en
estos procesos que incluyan las necesidades especiales de las mujeres y las niñas, la implementación de
medidas de paz para apoyar las iniciativas locales y regionales de paz, facilitando la participación de las
mujeres en los procesos de paz31.
Finalmente, en lo que tiene que ver con el nombramiento del ACAV, es importante que la terna incluya una
perspectiva de género en su designación. Por lo tanto, y para garantizar que la conformación de la terna
tome en consideración el género, debería incluirse en el artículo 116 el mandato correspondiente.
8. Capítulo IX. Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las víctimas de la violencia.
De otro lado, el Estatuto establece un Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(PNARIV), el cual será diseñado por el Gobierno Nacional a través del ACAV y con el concurso de las
entidades que conforman el SNARIV y de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).
El Plan tiene como objetivos la adopción de las medidas de asistencia para las víctimas, la implementación
de las medidas de reparación integral, la adopción de los mecanismos que faciliten la asistencia legal a las
víctimas de la violencia, para garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la restitución de los derechos
vulnerados y de sus bienes patrimoniales así como el derecho a la reparación integral. Asimismo, el Plan
debe diseñar y adoptar medidas que garanticen a las víctimas su acceso a planes de desarrollo urbano y
rural, ofreciéndole los medios necesarios para la reparación del daño sufrido evitando procesos de
revictimización.
Cabe mencionar que entre sus objetivos, el Plan debe brindar atención especial a las mujeres y niños,
preferencialmente a las viudas, mujeres cabeza de familia y huérfanos, siendo esta la única referencia al
enfoque de género.
En este punto, es importante que el proyecto de ley tenga en cuenta lo establecido recientemente por la
Corte Constitucional en el Auto 92, el cual establece que el enfoque a menudo “familista” del sistema de
atención a la población desplazada, descuida la atención de un altísimo número de mujeres que no son
cabeza de familia. En este sentido, la Corte señala que si bien es importante que este grupo de mujeres
reciban atención especial diferenciada del Estado, “ello no puede conllevar, como de hecho sucede, que las
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mujeres desplazadas que no son madres o jefas de hogar resulten, de hecho, desprotegidas por el sistema
oficial de atención”.
9. Capítulo nuevo. Protección Integral a los niños, niñas y adolescentes víctimas.
El Estatuto incluye un capítulo sobre la protección integral a los niños, niñas y adolescentes victimas, el cual
inicia con la enumeración de los derechos que les atañen como víctimas de violaciones a los derechos
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Básicamente, este capítulo diferencia tres
tipos de derechos: derechos de prestación y de protección32, derecho a la reparación y derecho a la
reintegración social y económica por ser desvinculados de grupos armados al margen de la ley.
Un primer problema en este capítulo tiene que ver con la manera como se han catalogado los derechos. En
cuanto al derecho de prestación y de protección, por ejemplo el artículo correspondiente enumera una
serie de situaciones generales más que de derechos tales como el abandono físico, emocional y
psicoafectivo o, siguiendo con el ejemplo, un tema tan general y amplio como “la violencia en Colombia”,
sin darle mayor contenido ni detalle. Entre estas situaciones, el texto también incluye figuras de violencia
sexual, tales como la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la
explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y
formación sexuales de la persona menor de edad. En este punto, hubiera sido deseable un mayor detalle
sobre las conductas referidas. Asimismo, el texto no hace referencia a las niñas y adolescentes que puedan
resultar embarazadas a consecuencia de la violencia sexual ni establece la protección necesaria para estos
casos. Lo propio puede decirse de la necesidad de incluir aspectos específicos para la investigación de estos
hechos por parte de las autoridades competentes. Adicionalmente, se incluyen las figuras del secuestro, la
venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de
servidumbre.
Un segundo aspecto que incluye el articulado en esta parte tiene que ver con el derecho a la reparación. En
este punto, se distingue entre el derecho a la reparación por ser sujetos pasivos del delito de reclutamiento
ilícito33, del delito de desplazamiento forzado34 y por estar contemplados dentro de la definición de víctimas
de la Ley 975 de 2005 y el Decreto 1290 de 2008. Finalmente, se incluye el derecho a la reintegración social
y económica por ser desvinculados de grupos armados al margen de la Ley35, sin dar mayor detalle al
respecto.
Adicionalmente a lo anterior, este capítulo incluye un artículo sobre el “derecho a la reparación integral”
como sujetos pasivos de los delitos de reclutamiento ilícito, desplazamiento forzado y contra la libertad e
integridad sexual. No queda claro por qué se incluye nuevamente el tema en un artículo aparte cuando ya
se había incluido en la enumeración anterior. Por una cuestión de orden y mayor claridad, se sugiere
consolidar toda la información relativa a reparaciones en un solo acápite. Cabe destacar, sin embargo, que
este artículo hace referencia a la necesidad de un proceso judicial que sancione, así sea de manera
simbólica a los perpetradores identificados o indefinidos de los delitos de reclutamiento ilícito y
desplazamiento forzado, con el objeto de asegurarles la verdad y la justicia. Sin embargo, no se incluye en
este punto el proceso judicial para los perpetradores de los delitos contra la libertad e integridad sexual,
omisión que no resulta clara.
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Según lo establecido en la Ley 1098 de 2006.
Tipificado en el artículo 162 de la Ley 599 de 2000.
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Tipificado en el artículo 159 del Código Penal.
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De otro lado, se incluyen artículos sobre el derecho a la reintegración social y a la reconciliación. Al
respecto, resulta necesario coordinar este aspecto con otros artículos del Estatuto, de modo que se eviten
repeticiones innecesarias. Lo mismo puede decirse del siguiente artículo (128) que nuevamente se refiere al
derecho a la reparación y a la reintegración (131). Es fundamental ordenar las referencias a estos temas, en
un solo apartado.
III.

CONCLUSIONES

Como se ha mostrado a lo largo del documento, el proyecto de ley de víctimas constituye un instrumento
importante y bien orientado, que puede tener consecuencias importantes para la efectividad de los
derechos de las víctimas y en particular para lograr la reparación integral por los daños ocasionados por
todos los actores del conflicto armado colombiano.
En este momento, en el que se debate en la Honorable Cámara de Representantes, es fundamental tomar
en consideración esta importancia, para impulsar su aprobación y trabajar para convertirlo en un
instrumento aún más adecuado para salvaguardar los derechos de todas las víctimas de violaciones a los
derechos humanos.
Considerando la importancia y trascendencia de este proyecto, resulta fundamental que se incorpore en el
mismo un enfoque diferencial que le permita responder de manera más adecuada a los efectos
diferenciados de las violaciones a los derechos humanos y garantizar un acceso más efectivo de las víctimas
a sus derechos. En esta línea, y tal como se ha planteado en este documento, el enfoque de género resulta
fundamental, como un aporte novedoso que permite cumplir con las obligaciones internacionales del
Estado Colombiano, por una parte, y, además, visibilizar y dar una respuesta adecuada a la situación de las
mujeres víctimas en Colombia, por la otra.
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