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INTRODUCCIÓN

La elaboración del informe: Las mujeres generamos conocimiento en el Meta: seguimiento la implementación de
los puntos 2 y 5 del Acuerdo final, se da en el marco del
proyecto: De la guerra a la paz: mujeres colombianas, actoras políticas por su derecho a la paz y a una vida libre de
violencias en Bolívar, Antioquia, Meta y Bogotá, apoyado
por el Gobierno Vasco y OXFAM. Asimismo, el informe
es resultado de las acciones de seguimiento llevadas a
cabo por la Casa de la Mujer, en alianza con mujeres de
Villavicencio y Granada, pertenecientes a la Red de Mujeres desplazadas del Meta y a la Asociación de Mujeres
del Ariari (ASOMUARIARI).
Para el seguimiento al punto 2 y 5 del Acuerdo final, la
Casa de la Mujer diseñó una propuesta metodológica y
técnica que facilita a las mujeres el monitoreo a los puntos de participación política y víctimas. La información
se recolectó a través de grupos focales, jornadas colectivas con mujeres y derechos de petición solicitados por
la Casa de la Mujer a entidades estatales. Posteriormente se trianguló la información recogida, con la contenida en los informes de organizaciones sociales y entida-
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des del Estado.
Con el informe se pretende contribuir a: 1) poner
en funcionamiento un proceso riguroso de recolección y registro de información que permita a
las mujeres conocer cuál es el estado de la implementación de los puntos de Participación política
y Víctima del Acuerdo final, teniendo en cuenta el
enfoque de derechos humanos de las mujeres y el
de género, y 2) aportar al fortalecimiento de las
acciones de incidencia política de las mujeres y
sus organizaciones en sus territorios, a partir de
la información obtenida y de su análisis.
El informe contiene cuatro apartados. En el primero, se expone la metodología utilizada para la
recolección de la información. En el segundo, se
incluye lo relacionado con el punto de participación política; en el tercero, el punto de víctimas.
Para el análisis de estos dos puntos se tiene en
cuenta sus respectivos pilares y el enfoque de
derechos humanos y de género, con especial énfasis, en las medidas implementadas en el territorio, los avances, retrasos y retos a partir de lo
acordado en el Acuerdo final.
En el cuarto apartado se incluyen las medidas
que se deben implementar para el cumplimiento
de los puntos 2 y 5 del Acuerdo final, de forma
que se garanticen los derechos de las mujeres víctimas. Por lo demás, el informe se constituye en
un instrumento para la incidencia de las mujeres
y sus organizaciones, para exigir que las autoridades del orden nacional y territorial den cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo final.

MARIELA - Desespero
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I
Metodología para el
proceso de seguimiento a
la implementación de los
puntos de Participación
política y Víctimas del
Acuerdo final

El feminismo, las mujeres y sus organizaciones jugaron
un papel determinante en el proceso de diálogo entre el
gobierno colombiano y las FARC-EP, y gracias a las acciones de incidencia y a las propuestas presentadas a la
Mesa de Diálogo, por el movimiento feminista, de mujeres y el movimiento LGTBI, se incorporó el enfoque d
derechos humanos y de género en cada uno de los seis
puntos del Acuerdo final. La inclusión de ambos enfoques y de acciones para avanzar en la eliminación de
las tradicionales injusticias y desigualdades que viven
las mujeres y las personas LGTBI, se constituyen en un
logro importante en lo nacional e internacional.
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a. Elaboración de instrumentos
para la recolección de la información

El balance incluye las disposiciones del punto 2
Participación política, el cual
reconoce que las “mujeres enfrentan mayores
barreras sociales e institucionales para el
ejercicio de la participación política como
consecuencia de profundas discriminaciones
y desigualdades, así como de condiciones
estructurales de exclusión y subordinación,
lo que genera mayores retos para garantizar
su derecho a la participación, enfrentar y
transformar estas condiciones históricas implica
desarrollar medidas afirmativas que garanticen
la participación de las mujeres en los diferentes
espacios de representación política y social. Para
esto es necesario que se reconozca la situación
y condición de las mujeres en sus contextos y
particularidades” (Acuerdo final, p. 35).

Y en lo dispuesto en el punto 5 Víctimas, a partir
del cual se
tiene presente que el conflicto armado no ha
tenido los mismos impactos sobre la sociedad
colombiana, sino que sobre las mujeres, niñas
y población LGBTI se cometieron hechos
violatorios a los derechos humanos y al Derecho
Internacional Humanitario que tuvieron un
impacto diferenciado en ellas y ellos. Por ende, el
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación
y No Repetición deberá contar con el “enfoque
territorial, diferencial y de género, mediante
el tratamiento diferenciado de territorios y
poblaciones, en especial de las víctimas mujeres,
de los niños y las niñas, y de las poblaciones y
los colectivos más humildes y más vulnerables,
y por tanto más afectadas por el conflicto”
(Acuerdo final, p. 128).

Para el diseño de la herramienta la Casa de la
Mujer partió de la experiencia de las mujeres, derivadas de los diversos sistemas de opresión que
se encarnan en sus cuerpos, de sus saberes y conocimientos surgidos desde la experiencia particular de cada una de ellas, y del reconocimiento
de sus derechos humanos y del enfoque de género , contenidos en el Acuerdo final.
1

2

La herramienta contiene indicadores que permi1. El cual establece que “la implementación de todos los acuerdos
alcanzados debe contribuir a la protección y la garantía del goce efectivo
de los derechos de todos y todas. Los derechos humanos son inherentes a
todos los seres humanos por igual, lo que significa que les pertenecen por el
hecho de serlo, y en consecuencia su reconocimiento no es una concesión,
ya que son universales, imperativos indivisibles e interdependientes y
deben ser considerados en forma global y de manera justa y equitativa.
En consecuencia, el Estado tiene el deber de promover y proteger todos
los derechos y las libertades fundamentales, sin discriminación alguna,
respetando el principio pro homine, y todos los ciudadanos el deber de
no violar los derechos humanos de sus conciudadanos, atendiendo los
principios de universalidad, igualdad y progresividad” (Acuerdo final, p.
193).
2. Cabe señalar que esta propuesta metodológica apela a lo que el Acuerdo
final señala de este enfoque como “el reconocimiento de la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de
cada uno, especialmente de las mujeres independientemente de su estado
civil, ciclo vital y relación familiar y comunitaria, como sujeto de derechos
y de especial protección constitucional. Implica en particular la necesidad
de garantizar medidas afirmativas para promover esa igualdad, la
participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción
de la paz y el reconocimiento de la victimización de la mujer por causa del
conflicto.
Para garantizar una igualdad efectiva se requiere adelantar medidas
afirmativas que respondan a los impactos desproporcionados que ha
tenido el conflicto armado en las mujeres, en particular la violencia
sexual. Respecto a los derechos de las víctimas su protección comprende
el tratamiento diferenciado que reconozca las causas y los efectos
desproporcionados que ha tenido el conflicto armado especialmente sobre
las mujeres. Además, se deberán adoptar acciones diferenciadas para
que las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones a los planes
y programas contenidos en este Acuerdo. Se garantizará la participación
de las mujeres y sus organizaciones y su representación equitativa en los
diferentes espacios de participación. El enfoque de género deberá ser
entendido y aplicado de manera transversal en la implementación de la
totalidad del Acuerdo” (Acuerdo final, p. 193-194).

4

Las mujeres generamos conocimiento en el Meta: seguimiento a la implementación de los puntos 2 y 5 del Acuerdo final

ten hacer seguimiento a la implementación del
Acuerdo final en lo relacionado con los puntos 2
y 5, de lo pactado en materia de derechos humanos de las mujeres y enfoque de género. Dichos
indicadores fueron discutidos y revisados con la
Asociación de Mujeres del Ariari, la Red de Mujeres desplazadas del Meta y la Casa de la Mujer.
La herramienta además de ser contextual y flexible a las realidades de las mujeres diversas, del
departamento del Meta, responde a los tres pilares del punto de Participación política y a los
tres pilares del punto de Víctimas, que a continuación se presentan, permitió acopiar información
acerca de cambios, progresos y obstáculos para
la implementación del Acuerdo final.

b. Recolección y análisis de la
información
Para la recolección de la información: a) se diseñaron grupos focales con mujeres de Villavicencio y Granada, líderes de las organizaciones
y con funcionarias y funcionarios públicos de
instituciones del Estado; b) se redactaron y presentaron derechos de petición a entidades del
Estado; c) se hicieron reuniones estratégicas con
representantes de organizaciones sociales y con
funcionarias/os de entidades estatales , del orden
3

ELIZABETH -Equipo de Lideresas

3. Tales como: las Alcaldías de Villavicencio y Granada; la Gobernación del
Meta; Fiscalía General de la Nación; el Ministerio de Salud y Protección
Social; la Unidad Nacional de Protección; el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones; el Ministerio del Interior; la
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; la Defensoría del
Pueblo; la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas; el Alto Comisionado para la Paz; la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización; la Jurisdicción Especial para la Paz;
la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; la Comisión
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; y
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nacional o territorial, encargadas de la implementación del Acuerdo final. Con la información
recolectada y sistematizada se procedió a triangularla con la de organizaciones sociales u otras
entidades que han elaborado informes sobre los
puntos 2 y 5.
A partir del trabajo de la Casa de la Casa de la
Mujer y de la alianza con la Asociación de Mujeres del Ariari y la Red de Mujeres Desplazadas del
departamento del Meta, se desarrollaron cuatro
(4) grupos focales con funcionarios y funcionarias públicas y mujeres líderes de organizaciones
sociales y de distintas plataformas de incidencia
política en el territorio, con quienes se procedió
a revisar, dialogar y analizar la información para
contextualizar los indicadores a sus realidades y
narrativas.
4

la Registraduría General de la Nación.
4 En estos grupos focales participaron mujeres de: Comité operativo de mujeres del departamento del Meta; mujeres de la Asociación Afrodescendiente Dignidad
y Paz (AFRODIPAZ); del Comité Operativo de Mujeres del Meta; de la Red de mujeres delegadas de violencia social; la Mesa de Víctimas de Granada; el Colectivo
Cobijando Paz de FARC; también participaron mujeres excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil; mujeres de la Asociación
Asolibertad; de la Veeduría Mujeres libres de violencias del departamento del Meta; de la Mesa de Víctimas del Meta; del Comité de empalme de la Administración
Municipal 2020- 2023 de Villavicencio; de la Veeduría por la dignidad de la Mujer Granadina; de la Asociación de Mujeres del Ariari y la Red de Mujeres Desplazadas
del departamento del Meta. Igualmente, asistieron mujeres pertenecientes a organizaciones como: la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad
(LIMPAL); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); y delegadas de la Defensoría del Pueblo.
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II
Participación política:
Apertura democrática para
construir la paz

El punto 2 del Acuerdo final considera que, para la construcción y consolidación de la paz, se requiere crear
condiciones y garantías para afianzar la democracia
en el país posibilitando que surjan nuevas fuerzas en el
escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales
y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la
representación de las diferentes visiones e intereses de
la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. (Acuerdo final, 2016, p. 35).
En el Acuerdo final se reconoce que las mujeres enfrentan barreras diferenciales para la participación política, debido a discriminaciones y desigualdades estructurales que viven. Desigualdades y discriminaciones
que hacen necesario la formulación y puesta en marcha
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de políticas y acciones que tengan como propósito erradicarlas, y brindar condiciones y oportunidades para una igualdad real que garantice
la participación de todas las mujeres, teniendo
en cuenta sus contextos, realidades y situaciones
particulares. Asimismo, se considera que para
fortalecer la participación ciudadana de las mujeres es necesario valorar sus agendas sociales
y reconocer su aporte como sujetos políticos en
la vida pública, en especial cuando se trata de la
promoción y defensa de sus derechos. (Acuerdo
final, 2016, p. 36).

Pilar 1: Derechos y garantías plenas

para el ejercicio de la oposición política
en general, y en particular para los
nuevos movimientos que surjan luego
de la firma del Acuerdo final. Acceso a
medios de comunicación

La implementación del punto 2, se da en un contexto de intensificación de la violencia contra
las personas defensoras de derechos humanos,
los líderes y las lidereas. Según lo planteado por
la Defensoría del Pueblo (2019) en su Informe al
Congreso de la República, las amenazas, hostigamientos y asesinatos se presentaron en 27 de los
32 departamentos del país, incluyendo el departamento del Meta, y particularmente en 10 municipios, entre lo que se mencionan: Riosucio (Chocó); Tumaco (Nariño); Tame (Arauca); Corinto y
Suárez (Cauca); Medellín (Antioquia); Tibú (Norte
de Santander); Bogotá; Pueblo Rico (Risaralda) y
Mesetas (Meta)

La violencia ha estado dirigida principalmente
líderes y lideresas comunales, campesinos/as, indígenas, afrodescendientes, autoridades étnicas,
defensoras de derechos humanos y de víctimas.
El Programa Somos Defensores resalta que el
66,4% de las violaciones a los derechos humanos
en contra de las personas líderes y defensoras de
derechos fueron cometidos en zonas rurales, históricamente afectadas por el conflicto armado y
por la presencia de actores armados. El Programa también señala que, en el año 2018, el porcentaje de agresiones contra lideresas y defensoras
de derechos humanos aumentó en un 64,3% respecto al año inmediatamente anterior, situación
que sigue siendo muy preocupante pues en 5 de
los casos registrados como asesinatos en 2018,
podrían tratarse de feminicidios.
Por lo demás, en los últimos años se ha dado un
incremento de las cifras de violencia contra líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos
a nivel nacional. Según el Instituto de Estudios
para el desarrollo y la paz (2019), con fecha de
corte del 30 de abril de 2019, 681 personas líderes
sociales y defensoras de derechos humanos han
sido asesinados en Colombia. 132 en el año 2016;
208 en el año 2017; 282 en el año 2018 y 59 en el
año 2019. (INDEPAZ, 2019, p. 13).
En esta misma línea, en la Declaración de fin de
Misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos, se afirma que al
tener en cuenta distintas fuentes de información,
como la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo y
distintas organizaciones sociales, “las cifras más
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altas de asesinatos y otros ataques y violaciones se han registrado en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander, seguidos de Nariño, Córdoba, Meta y Caquetá” (p. 11).
Para las mujeres las formas de violencia son diferenciales, van desde las amenazas, asesinatos y torturas hasta el feminicidio y la violencia sexual. Estas violencias han tenido la finalidad de silenciar a las
mujeres y de afianzar lógicas de dominación sobre sus cuerpos-territorios; reconfigurando prácticas
guerreristas que profundizan la subordinación, la opresión y minimizan el accionar de las lideresas
en el ámbito público. Por ejemplo, una forma, de minimizarlas, es considerar que la inseguridad es
producto de “líos de faldas”, y ellas son las responsables de dicha situación. Al respecto, una de las
mujeres participantes de los grupos focales señala:

[...] en el caso de las mujeres líderes y defensoras. A la institucionalidad eso no le preocupa, para ellos no es importante,
ellos lo minimizan y lo ponen en un tema de “este es un lío de faldas” “a ella le paso eso, por estar en la calle a esa
hora” o porque era un problema de amores no por ser lideresa social, y los funcionarios se atreven a decir las cosas así, me
lo dicen a mí que soy una compañera lideresa
Narrativa de mujer de Villavicencio-3).

DIANA-Sin progreso
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Las violencias que viven las mujeres en los territorios ponen en evidencia la falta de garantías
para el ejercicio de sus liderazgos; violencias
agravadas, particularmente, por el uso de la
violencia sexual, la instauración del miedo y el
terror. La Defensoría del Pueblo ha puesto especial atención a esta situación “de 143 defensoras
acompañadas por la oficina de la Defensoría del
Pueblo entre enero de 2016 y el 31 de octubre de
2017, 16,78% fueron víctimas de violencia sexual”
(ONU, 2018, p. 24). Cabe mencionar que las mujeres excombatientes de las FARC-EP, también han
sufrido distintos vejámenes y han estado expuestas a hechos de violencia sexual.
La situación para el ejercicio del liderazgo de las
mujeres en el departamento del Meta, se empeora al no contar con programas que garanticen
condiciones de seguridad para ellas; al respecto
la Secretaría de la Mujer, la Familia y la Equidad
de Género de la Gobernación señala5 no tener ni
programas de protección individual y colectiva a
lideresas y defensoras de derechos humanos, ni
programas o estrategias de protección y garantía
de movilización y protesta pacífica. Lo informado por la Secretaria de la Mujer, la Familia y la
Equidad de Género, es contrastado con las participantes de los grupos focales, quienes señalan
que de la única entidad estatal de la que han reci-

DIANA - Lucia

bido orientación y acompañamiento ha sido de la
Defensoría del Pueblo6.
5. Información obtenida el 3 de diciembre de 2019 a través del derecho de
petición presentado por la Corporación Casa de la Mujer.
6. La Defensoría del Pueblo informó que, entre septiembre de 2017 y
septiembre de 2018, en el departamento del Meta se llevaron a cabo: 1.325
asesorías en el ejercicio y defensa de los Derechos Humanos (DDHH) y
Derecho Internacional Humanitario (DIH); al igual que se tramitaron
1.213 quejas relacionadas con amenazas o vulneración de los DDHH e
infracciones al DIH. (Periódico del Meta, 21 de mayo de 2019)

DIANA - Alexandra
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En el departamento del Meta las lideresas y líderes se ven enfrentadas/os a: a) falta reconocimiento público del trabajo de las lideresas y las
defensoras de derechos humanos; b) estigmatización y criminalización de los liderazgos; c) alto
nivel de impunidad de los hechos de violencias
contra ellas/os, y d) subestimación de las labores
de defensa y liderazgo que realizan las mujeres,
e) revictimización de las mujeres lideresas y defensoras frente al acceso a servicios y respuesta
institucional.
Las mujeres participantes en los grupos focales,
de Granada y Villavicencio, también resaltan
que falta coordinación entre las entidades del departamento, tanto entre las estatales territoriales, como entre las territoriales y las nacionales.
Además, mencionan la poca formación de las
funcionarias y los funcionarios para la atención,
orientación, investigación, sanción y prevención
las violencias en contra de lideresas y defensoras
de los derechos humanos. De igual forma, plantean las violencias, discriminaciones y estigmatización en contra de mujeres transgénero, lesbianas, indígenas, campesinas, afrodescendientes y
las excombatientes.

[...] los servidores públicos necesitan mayor
capacitación frente a temas de mujer y género,
muchísimas más capacitaciones, claro que sí, y
entonces estoy hablando aquí no solamente de
nosotras las mujeres, sino también de las mujeres
trans, que hacen parte de nuestro colectivo.
Narrativa de mujer de Villavicencio-3

No hay como una experticia de parte de los
funcionarios. [...]. La Defensoría del Pueblo ha
sido la entidad que ha abanderado la batuta en
estos diálogos con las organizaciones, sobre todo
[para] generar los mecanismos y estrategias, esas
respuestas rápidas y acompañar a las mujeres
para que su vida no corra peligro y hacer como ese
click con las otras entidades de la ruta, en caso de
una medida de protección. Pero algo así sea como
una política de todas las instituciones y haya
como una coordinación, no, yo creo que es una de
las debilidades de la institución
Narrativa de mujer de Villavicencio-1).

[...] cuando llegamos donde un servidor público y le
decimos que somos líderes, ya nos están tachando
como decían la compañeras, de milicianas o
colaboradoras, de estar buscando donde no se
nos ha perdido, y si decimos que somos mujeres
que trabajamos por los derechos humanos
inmediatamente el rechazo es mayor, porque
van a decir que nosotras predicamos pero no los
aplicamos, y que estamos diciendo que las mujeres
queremos ser iguales a los hombres, entonces
parten de ahí, a mí me ha tocado
Narrativa de una mujer de Granada-14

Para la implementación del punto 2 del Acuerdo
final, es necesario garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio de los liderazgos y generar, en los territorios, espacios en los que se
dé una apertura y expansión de la democracia
y del pluralismo; lo que implica brindar garantías para la oposición de movimientos sociales,
organizaciones y partidos políticos. Asimismo,
es deber del Estado “no sólo garantizar el pleno
ejercicio de derechos y libertades, incluyendo el
de hacer oposición, sino también promover y facilitar los espacios para que tramiten sus demandas” (Acuerdo final, 2016, p. 37).
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Para dar cumplimiento a lo acordado entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las FARC
EP, se aprobó la Ley 1909 de 2018 “Por medio de la
cual se adopta el Estatuto de Oposición Política y
algunos derechos de las organizaciones políticas
independientes”, en ella se incluye una serie de
principios rectores: a) la construcción de la paz
estable y duradera; b) principio democrático; c)
participación política efectiva; d) ejercicio pacífico de la deliberación política; e) libertad de pensamiento y opiniones; f) pluralismo político; g)
equidad de género; h) armonización con los convenios y tratados internacionales; i) control político; j) diversidad étnica. En lo referido al principio orientador de equidad de género, se establece
que “las organizaciones políticas, incluidas aquellas
que se declaren en oposición, compartirán el ejercicio de los derechos que le son propios entre hombres
y mujeres, de manera paritaria, alternante y universal” (Congreso de la República de Colombia, 2018,
p. 2).
En el Acuerdo final se acordó que el Estatuto de
Oposición se debía formular con la participación
de partidos políticos, movimientos, agrupaciones y mujeres; proceso en cabeza del Ministerio
del Interior. Sin embargo, las mujeres del Meta
manifiestan que no se les convocó a las actividades para la formulación del estatuto, ni hubo una
construcción estratégica con ellas:
[...] el tema de hacer partícipe a la oposición, yo
pienso que es lo más importante, o sea debimos
ser convocadas y haber empezado por ahí, por la
parte que se debe, porque no estamos conformes
con el gobierno que hay, se están dando cosas muy
difíciles, pero no podemos decirlo porque simple y

llanamente no nos convocan.
Narrativa de mujer de Granada-15

Específicamente nosotras como Red de Mujeres,
digamos que somos un colectivo y estamos como
muy pendientes, pero a nosotras nunca nos llegó
esta información de digamos que se fuera a
organizar algo sobre el estatuto, uno veía ya las
noticias cuando ya estaba organizado en Bogotá,
pero aquí no.
Narrativa de mujer de Villavicencio-3).

En el departamento del Meta no se cuenta con
información que posibilite conocer cómo se están articulando acciones y programas que garanticen el ejercicio de la oposición política, especialmente en lo que concierne al surgimiento de
movimientos sociales y populares que surgieron
luego de lo pactado entre el Gobierno Nacional y
las FARC-EP en la Habana.
Las mujeres participantes, en los grupos focales,
consideran que, en el departamento del Meta, el
gobierno nacional y local no brinden seguridad
para el accionar político de las defensoras de los
derechos humanos y de las mujeres de organizaciones sociales. Las mujeres fueron claras en
demandar mayor socialización de las rutas de
atención, prevención y protección, y ampliar su
radio de acción dado que en la actualidad se quedan cortas para la protección y seguridad de las
lideresas. Al respecto, una de las mujeres del territorio menciona:
Yo creo que lo primero es tener rutas identificadas,
claras, que las mismas instituciones vean cuál es
su quehacer dentro de la ruta, y luego empezar
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a mirar cómo se atiende con enfoque de género,
porque de todas maneras también estamos viendo
que las alarmas están encendidas, porque ya
sabemos qué está pasando, pero no se ha hecho
como muy oficial y como siempre las mujeres somos
las vulnerables a tener hechos victimizantes [...].
Pero no hay ese acompañamiento institucional a
la mujer, para que sepa cómo denunciar, y vuelve
otra vez el miedo al territorio, por más que las
rutas estén, es seguir mirando cómo le aseguramos
a las mujeres que no tengan miedo de abordar una
ruta, cuando las instituciones no le están dando la
seguridad que le tienen que dar.
Narrativa de mujer de Villavicencio-2

En lo relacionado a las garantías para la movilización y protesta pacífica, además de los obstáculos mencionados, las entidades estatales del
departamento no tienen programas ni estrategias para proteger y garantizar la movilización y
la protesta pacífica. Las mujeres participantes en
los grupos focales señalaron que en las movilizaciones en las que han participado hay desmanes de la Fuerza Pública, principalmente por la
Policía y los Escuadrones Móviles Antidisturbios
(ESMAD). Ellas hacen especial énfasis en que el
Estado sólo refuerza su presencia a través de la
militarización de los territorios y de sus comunidades.

NORAH- Trabajo en equipo

En lo referente a la participación ciudadana a
través de medios de comunicación locales, regionales, institucionales y comunitarios, como herramientas para contribuir a la “construcción de
una cultura democrática basada en los principios
de libertad, dignidad y pertenencia, y a fortalecer las comunidades con lazos de vecindad o colaboración mutuas” (Acuerdo final, 2016, p. 46);
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las mujeres subrayan que les genera preocupación los discursos polarizantes y de odio que tienen los medios de comunicación tradicionales, lo
cual no contribuye a la construcción de una cultura democrática.
Sobre los medios de comunicación y las redes sociales, las mujeres manifiestan que son muy pocas las emisoras que tienen contenidos destinados a la divulgación del trabajo de las mujeres y
sus organizaciones, o relacionados con la paz, la
reconciliación y la justicia social. Asimismo, hacen énfasis en la necesidad de que, a ellas, se les
capacite sobre el uso de herramientas virtuales,
ya que las consideran claves para su ejercicio de
incidencia y resistencia política.
Los obstáculos que mencionan las mujeres,
para la participación política, se pueden resumir en: a) incremento de la inseguridad y de
las violencias en su contra en razón a su activismo político; b) falta de coordinación interinstitucional entre entidades locales y entre las
departamentales y nacionales; c) poca formación y sensibilización a los funcionarios y las
funcionarias que atienden temas relacionados
con violencias contra las lideresas y defensoras
de derechos humanos; d) insuficiente información y espacios en medios de comunicación locales y departamentales, en los que se difunda
y se promueva la participación de las mujeres y
sus organizaciones para construir una sociedad
en paz y con justicia; e) falta de convocatoria
para que las mujeres participaran en la formulación del estatuto de oposición, y f) insuficiente información que permita indagar sobre las

garantías plenas para el ejercicio de oposición
política en el territorio.

Pilar 2: Mecanismos democráticos de

participación ciudadana, incluidos los
de participación política directa, en los
diferentes niveles y diversos temas
Para superar los múltiples obstáculos que enfrentan las mujeres, para el ejercicio de su participación política antes y durante el conflicto
armado, en el Acuerdo final (2016) se considera
que es indispensable tener en cuenta que “una
sociedad en la que las mujeres participan activamente es una sociedad más democrática, [por

SILVIA -¿Quien me mira?
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ende] es importante el fortalecimiento de sus organizaciones y potenciación de su protagonismo
al interior de las organizaciones y movimientos
sociales” (p.42).
Las mujeres participantes en los grupos focales,
expresan que son pocas las garantías y el apoyo
para el movimiento de mujeres y para sus organizaciones. Además, señalan que los espacios de
participación en los cuales actúan, tanto en el
departamento como en el municipio, son impulsados por ellas y no cuentan con reconocimiento
por parte de las autoridades territoriales. La Red
de Veedurías del departamento, es uno de los espacios y mecanismos de control en el que las mujeres manifiestan tener una participación activa,
sin embargo, mencionan que no se atienden sus
denuncias e inquietudes.
Las mujeres reconocen la fuerza de su actuar y de
la unión entre ellas para denunciar injusticias,
violaciones de derechos humanos en su contra;
para apoyar a las víctimas de sus municipios e
incluso para asumir labores en relación con la
capacitación y formación de los funcionarios y
las funcionarias estatales en temas de derechos
humanos de las mujeres. Algunas de las mujeres
participantes en los grupos focales afirmaron:
[...] también hago parte de la veeduría como dice
la compañera [...]. Hemos estado en varios espacios
y también hemos ido a veredas; ya hemos hecho
varios ejercicios y también creo que éramos
pocas, pero cada día se nos unen más mujeres
comprometidas en esta labor, entonces, yo creo que
así se ve el esfuerzo que hemos logrado y también
cuando hemos llegado más que todo a las veredas,

en donde hay un total desconocimiento de las
mujeres allí abandonadas totalmente, yo creo que
nosotras como veeduría tenemos mucho para dar
Narrativa de mujer de Granada-16
[...] hago parte de la veeduría y fuimos las
fundadoras. Es muy importante porque acá a
través de esta veeduría nos hemos unido más
como organizaciones a trabajar en los derechos
de las mujeres, desde donde no solo hemos venido
acompañando a muchas mujeres a denunciar, a
hacer los plantones, a hacer acompañamiento
en la familia [...], con ayuda de médicos y de la
Casa de la Mujer, porque aquí las instituciones
no nos aportan ningún recurso para hacer el
desplazamiento, todo ha sido por ONG. Es muy
importante, porque esta veeduría nos ha servido
para que nos tengan en cuenta y [vean] que
verdaderamente si estamos haciendo el trabajo
Narrativa de mujer de Granada-21.

[...] digamos que ese apoyo y fortalecimiento a las
veedurías ha sido pobre e inclusive ha sido como
pedir limosna [...]. A la Secretaría de la Mujer se le
ha reclamado, a ella, de manera pública en eventos,
en Vista Hermosa para decirle: “oiga, somos una
veeduría que se le presentó a ustedes más de un año
y no hemos recibido de ustedes nada relacionado
a formación, respuestas efectivas frente a las
solicitudes, a acciones que podamos articular.
Usted no llega acá”, pero nosotras sabemos de
veeduría, hemos inclusive dado formación a
funcionarios con las chicas, y eso es una tarea del
Estado. Entonces, también la veeduría asume una
responsabilidad que es del Estado, pero, aun así,
ha sido sordo a esa necesidad. (Narrativa de mujer
de Villavicencio-6).

El Estado debe darnos esa posición social que
nosotras como lideresas tenemos, que hablamos por
las que no tienen voz y [darnos] el reconocimiento
de este trabajo, que es un trabajo del que se han
visto los frutos. La Red de Mujeres Víctimas ha
llegado a unos rincones donde la institucionalidad
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no llega, el Estado no
llega, [donde] tienen
que llegar con una
voz de aliento y de
alerta porque son
voces
diferentes,
hemos llegado nosotras.
Hemos evitado de
pronto mucho maltrato,
feminicidios, con una
voz de alerta, y una voz
de aliento con mujeres
que han sufrido, ahí
estamos, pero ¿dónde
están las garantías
para nosotras?
Narrativa de mujer
de Villavicencio-4.

En relación a la estrategia que señala el
Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz (PMI) en lo
referido a la promoción
de buenas prácticas para el
fortalecimiento de la planeación democrática y participativa, la información es insuficiente sobre la participación de las mujeres en los espacios de planeación. Igual ocurre con la información acerca de la
existencia de Consejos Territoriales, y no se obtuvo información suficiente que permita evaluar la experiencia y la participación de las mujeres en estos escenarios. Asimismo, preocupa que tampoco hay
información, ni para Granada ni para Villavicencio, sobre la construcción de presupuestos sensibles
al género y a los derechos humanos de las mujeres.
En lo referente a las garantías para la convivencia, reconciliación, tolerancia y no estigmatización,
las participantes en los grupos focales de Granada manifestaron no conocer la existencia del Consejo
departamental de paz, reconciliación y convivencia, y aunque las mujeres de Villavicencio afirmaron
tener información de este espacio, sostienen que no participan activamente en él, y que no se sienten
representadas ni como mujeres, ni como víctimas y mucho menos sienten representación las mujeres
excombatientes de las FARC-EP.
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Las mujeres también señalan desconocer campañas o
estrategias implementadas,
por entidades estatales,
para la promoción de una
cultura libre de estigmatización. Asimismo, mencionan que faltan instituciones
estatales que reconozcan y
acompañen su papel como
lideresas y defensoras de
derechos humanos, teniendo en cuenta que su accionar rompe con imaginarios
sexistas, y pone en riesgo
su integridad física y emocional. Las mujeres relatan
que no existen acciones de
respaldo para ellas y para sus organizaciones y, estrategias que contribuyan a transformar imaginarios y prácticas que minimizan las labores de las mujeres en los espacios públicos y privados. Una de
las mujeres de Villavicencio afirma:
[...] digamos que un ejercicio desde la institucionalidad como una campaña no. [...] Quienes hemos estado acompañando,
hemos visto cómo algunas mujeres son estigmatizadas por estar en ese espacio y por hacer incidencia. Vigilan cómo están
las respuestas de las mujeres víctimas de violencia sexual; son consideradas como “la señora problema”, “otra vez viene
esta señora aquí a molestar con sus derechos de petición” ese tipo de liderazgos son los atacados
Narrativa de mujer de Villavicencio-1.

Pilar 3: Medidas efectivas para promover una mayor participación en la política

nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más
vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

En este pilar se pretende promover el pluralismo político y la representatividad del sistema de partidos, ampliando no solamente el derecho de asociación con objetivos políticos sino, las garantías para
asegurar la igualdad de condiciones para la participación de partidos y movimientos políticos.
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En el marco del fin del conflicto y con el objetivo
de garantizar una mejor integración de zonas
especialmente afectadas por el conflicto, el
abandono y la débil presencia institucional, y
una mayor inclusión y representación política
de estas poblaciones y de sus derechos políticos,
económicos, sociales, culturales y ambientales,
y también como una medida de reparación y de
construcción de la paz, el Gobierno Nacional se
compromete a crear en estas zonas un total de 16
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz
para la elección de un total de 16 Representantes
a la Cámara de Representantes, de manera
temporal y por 2 períodos electorales (Acuerdo
final, 2016, p. 54).

Dichas Circunscripciones se reglamentaron en el
proyecto legislativo del año 20187 “Por medio del
cual se crean 16 Circunscripciones territoriales,
transitorias y especiales para víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes
en el segundo periodo legislativo 2018 hasta 2022
y el periodo legislativo 2022-2026”. La Circunscripción que incluye al departamento del Meta es
la número 7 Sur del Meta-Guaviare, la cual tiene
en cuenta a 12 municipios de los cuales 8 hacen
parte de este departamento: Mapiripán, Mesetas,
La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto
Lleras, Puerto Rico y Vista Hermosa, respectivamente.
En el año 2018, el Congreso de la República discutió y archivó esta propuesta porque, según el entonces presidente del Senado, faltó un voto para
que fuese aprobada. A la fecha no se ha logrado
que dichas circunscripciones sean una realidad
7. El Proyecto Legislativo no tiene número en el Congreso. Se puede
consultar en http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/
Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2017%20-%202018/PAL%20
016-18%2016%20Circunscripciones.pdf

dado la oposición de sectores políticos al Acuerdo y a la apertura de la democracia. Estos sectores argumentan, entre otras razones, que las
curules son para los integrantes del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), señalando que las disidencias de la
guerrilla influirían en los resultados electorales,
para obtener lugares y beneficios a su favor. Argumento que además de confundir a la ciudadanía atenta contra el Acuerdo, y que se desvirtúa,
por ejemplo, para el departamento del Meta. En
el proceso electoral de 2018, para las Alcaldías,
la Gobernación, los Concejos municipales y la
Asamblea departamental no se eligió a ningún
candidato por el partido de las FARC, ni fueron
incluidos en las coaliciones. A nivel central, la Alcaldía de la capital del Meta está en manos de una
coalición de centro izquierda en la que está reunido el Polo Democrático, Alianza Verde, MAIS,
Colombia Humana-UP y Colombia Renaciente;
la Asamblea departamental la preside la Alianza
Verde, y la Gobernación del Meta fue ganada por
la Coalición “Hagamos grande el Meta” integrada
por el partido Liberal, Conservador, Cambio Radical, partido de la U, ASI, AICO y MAIS8.
En los grupos focales realizados en Villavicencio
y Granada, se indagó sobre las medidas que el
gobierno nacional, departamental y municipal,
adelantan para dar cumplimiento a lo pactado en
el Acuerdo final relacionado con
(...) el importante papel que desempeñan las
mujeres en la prevención y solución de los
8. Información consultada en la página web del diario EL HERALDO.
Disponible en https://www.elheraldo.co/elecciones-colombia-2019 en 01 de
junio de 2020.
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conflictos y en la consolidación de la paz,
y la necesidad de promover y fortalecer la
participación política y ciudadana de las mujeres,
aún más en el marco del fin del conflicto, donde
su liderazgo y participación en pie de igualdad
son necesarios y esenciales en los procesos de
toma de decisiones públicas, y en la formulación,
ejecución, evaluación y control de las políticas
gubernamentales para alcanzar una paz estable
y duradera (Acuerdo final, 2016, p. 55).

Con la información recabada, con las mujeres y
la facilitada por las entidades del Estado, no se
identificaron estrategias para la capacitación y
pedagogías para promover y fortalecer la participación electoral de las mujeres. Algunos de los espacios en los que las mujeres participaron fueron
ofrecidos por entidades de orden internacional,
organizaciones sociales, Pastoral Social y/o universidades. Las temáticas en estos espacios estuvieron encaminadas al empoderamiento político
de las mujeres y el conocimiento de sus derechos
y formas de participación social y ciudadana. Sin
embargo, las formaciones no cubren el 100% de
los municipios y zonas rurales que están alejadas
de la capital del departamento, lo que dificulta
el acceso a estas pedagogías y capacitaciones, limitando aún más el ejercicio político de mujeres
y comunidades que han estado rezagadas de la
toma de decisiones en sus municipios y departamento. Las mujeres señalan que:
[...] en las elecciones pasadas hubo formación y
capacitación por parte de la USAID y de ONU
Mujeres, se capacitaron las candidatas a Alcaldías,
Concejos, Asambleas departamentales y a la
Gobernación, pero creo que no todas asistieron a la
convocatoria. Aunque estos procesos se han hecho,
no han llegado de pronto a calar en las mujeres
que estaban representando estas candidaturas,

falta fuerza del Estado, creo que el tema va más
allá. [Además] creo que esto es responsabilidad de
los partidos políticos, y en la forma en la que se
organizan los partidos políticos, la capacitación y
la formación en asuntos políticos y de género que
se les da a las mujeres dentro del movimiento o
partido corresponde a estos y al Estado
Narrativa de mujer de Villavicencio-5.
[...] por la Alcaldía no hubo formaciones, pero por
ejemplo aquí en Granada tenemos la Pastoral Social
de donde hemos recibido bastantes capacitaciones
dentro de los derechos, deberes y la ley que hay de
las mujeres, pero por la institucionalidad no.
Narrativa de mujer de Granada-20.

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que “la Entidad ha solicitado insistentemente, desde la vigencia de 2017, al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público los recursos necesarios para el cumplimiento de los compromisos
derivados del Acuerdo final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, sin que, a la fecha, se hayan asignado.”9
El no destinar recursos, para que se creen mecanismos que posibiliten los puestos de votación en
municipios y zonas rurales alejadas e impactadas
por el conflicto armado, e históricamente excluidas de tomas de decisión electoral, se constituye
en un incumplimiento, a lo pactado en el Acuerdo final, respecto a la asignación de presupuesto
nacional.
No obstante, no existir una asignación presupuestal para dar cumplimiento a lo acordado, la
Registraduría Nacional del Estado Civil afirma
que ha avanzado en algunas acciones referidas
9. Información obtenida el 13 de diciembre de 2019 mediante derecho de
petición presentado por la Corporación Casa de la Mujer.
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a 31.865 atenciones para trámites de cédulas de
ciudadanía de mujeres en 2017, de las cuales 707
fueron en Meta. En 2018 se realizaron 36.687
atenciones a mujeres en trámites de cédulas, de
las cuales 312 fueron en Meta y de 45.347 atenciones a mujeres, 164 de éstas fueron en el departamento del Meta10.
En relación con el desarrollo de la campaña de
cedulación masiva para las mujeres, la Registraduría Nacional del Estado Civil afirma que se
adelanta el proceso de cedulación e identificación en zonas apartadas a través de las Unidades
Móviles de la Unidad de Atención a la Población
Vulnerable. Sin embargo, las participantes en los
grupos focales desconocen si en los territorios se
ha realizado esta campaña o se ha adelantado alguna acción sobre la misma en el departamento
del Meta. La información recolectada no permite
dar seguimiento a lo pactado en el Acuerdo final
en lo referente a la promoción de la participación
electoral “con prioridad en las zonas marginadas
de los centros urbanos y en las zonas rurales, particularmente en las más afectadas por el conflicto y el
abandono y previendo medidas para facilitar el acceso a esta campaña por parte de las mujeres rurales”
(Acuerdo final, 2016, p. 51).
Por otro lado, es clave señalar en relación con las
medidas afirmativas para garantizar y promover
la participación política y social de mujeres, jóvenes y LGTBI, las participantes en los grupos focales, plantearon que la Alcaldía no difunden ni lleva a cabo suficientes acciones que promuevan la
DERLY - Miedo

10. Información obtenida el 13 de diciembre de 2019 mediante derecho de
petición presentado por la Corporación Casa de la Mujer.
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participación política y social en los territorios.
Además, manifiestan que tienen la percepción
de que las entidades estatales no tienen en cuenta a las organizaciones de jóvenes, LGBTI, y de
mujeres. Ellas consideran que los objetivos de
estas acciones son centralizados y no se extienden a zonas rurales y a veredas apartadas de la
capital del departamento del Meta y de las cabeceras municipales. Asimismo, las razones a las
que atribuyen esta falta de apoyo por parte del
Estado, son la discriminación y estigmatización
contra las mujeres y personas LGTBI. Y señalan
que los pocos intentos y estrategias que existen
para promover la creación de organizaciones y
movimientos sociales incluyendo los LGTBI, no
responden al cumplimiento del Acuerdo final.
Yo diría que lo que se ha venido presentando es,
que resulta que a nadie invitan a nada porque
ellos (la Alcaldía) no saben que existimos. [...] Aquí
vino ONU Mujeres una vez, fueron a la Alcaldía,
estuvieron en la Personería para ver cuántas
organizaciones de mujeres había, pero, qué lástima
que no saben, a pesar de que las organizaciones están
inscritas ante la Personería, están en la Alcaldía
en la UAO [Unidad de Atención y Orientación al
Desplazado], en la Unidad de Víctimas y ¡no saben
cuántas organizaciones hay! Me contaron que ni
siquiera el alcalde los había atendido, me parece
mal lo que ellos hacen, muchas ONG vienen a
invertir, a apoyar a las organizaciones y ellos como
que nos cierran las puertas para que no apoyen a
las organizaciones, ni dan ni dejan dar
Narrativa de mujer de Granada-21.
[...] desde la población LGTBI si se ha promocionado
la conformación de unas asociaciones, sin
embargo, digamos que hay una evidente
separación entre las asociaciones que promueve

la Alcaldía y las que promueve la Gobernación,
ahí hay un enfrentamiento raro entre la misma
institucionalidad. [...] Siempre han existido esas
diferencias y se olvidan del objetivo en común.
Entonces, de alguna manera digamos que esas
divisiones institucionales lo que están haciendo
es dividir a la misma población, sectorizarlos y la
idea no es esa.
Narrativa de mujer deVillavicencio-4.
Creo que es difícil participar de organizaciones así
porque tienen dos connotaciones y las discriminan,
primero por ser mujeres y segundo por ser
lesbianas porque entonces las ven incapaces por ser
mujeres y, por otro lado, las ven terribles porque
son lesbianas
Narrativa de mujer de Villavicencio-2.

En relación con estas medidas, la Secretaría de
Gestión Social y Participación Ciudadana de la
Alcaldía de Villavicencio manifiesta11 que ha llevado a cabo acciones para promover la creación
de organizaciones y movimientos de jóvenes y
población LGBTI. La entidad informa que en el
2016 se crearon 2 organizaciones de personas
LGBTI, una conformada por personas que estuvieron privadas de la libertad, y que cuentan con
conocimientos y capacitaciones en el área jurídica, y otra de corte deportivo, cuyo objeto social es
la disciplina deportiva de fútbol de salón.
Además, la Alcaldía manifiesta contar con un
programa de juventud que busca propiciar espacios de encuentro, articulación, interlocución
y coordinación de las juventudes para impulsar
procesos y prácticas organizativas y espacios de
participación, teniendo en cuenta las diversas
11. Información obtenida el 16 de diciembre de 2019 mediante derecho de
petición presentado por la Corporación Casa de la Mujer.
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formas de expresión e intereses individuales y
colectivos. Sin embargo, para estas acciones no
hay suficiente difusión y el desarrollo de estas
estrategias no ha generado legitimidad ni confianza con la institucionalidad por parte de las
mujeres, jóvenes y personas LGBTI.
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III.
Acuerdo sobre las
víctimas del conflicto

Para el seguimiento al punto 5, se parte de los tres
pilares propuestos en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz (PMI): Pilar 1: Justicia y verdad; Pilar 2: Reparación Integral para la construcción
de paz; Pilar 3: Derechos Humanos. Los dos primeros
hacen parte del punto central acordado sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición, y el tercero hace relación al compromiso con la promoción, el respeto, y las garantías a los
derechos humanos, para asegurar la dignificación
de las víctimas y sentar bases para terminar con la
violencia del conflicto armado en Colombia.
En el 5 punto del Acuerdo final, se afirma que el
conflicto armado obedece a diferentes causas, y que
ha ocasionado sufrimiento y daños sin precedentes
en la historia del país. Han sido miles las víctimas,
niñas, niños, jóvenes, mujeres, varones y personas
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LGBTI, incluyendo comunidades campesinas,
indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales, y rom; y personas que, en razón
de sus creencias religiosas, partidos políticos,
movimientos sociales y sindicales han sido víctimas de varios hechos violentos con ocasión del
conflicto armado Asimismo, se reconoce formas
menos visibles, pero no menos dolorosas de victimización como la violencia sexual y las afectaciones psicosociales, o la simple convivencia con
el miedo (Acuerdo final, 2016, p. 126).
En el siguiente apartado se presentan los avances
y los déficits en la implementación del punto de
víctimas en el departamento del Meta.

Pilar 1: Justicia y verdad
El Acuerdo final incluyó la creación del Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -en adelante SIVJRNR- el cual está conformado por la Comisión para el Esclarecimiento
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto,
y la Jurisdicción Especial para la Paz. También se
pactaron medidas específicas de reparación integral para la construcción de paz, y las garantías
de no repetición. El SIVJRNR y las medidas deben incluir un enfoque territorial, diferencial y
de género, “mediante el tratamiento diferenciado de
territorios y poblaciones, en especial de las víctimas
mujeres, de los niños y las niñas, y de las poblaciones
y los colectivos más humildes y más vulnerables, y

por tanto más afectadas por el conflicto.” (Acuerdo
final, 2016, p. 128).
La integralidad del SIVJRNR implica que las medidas deben lograr un máximo de justicia y rendición de cuentas sobre violaciones a los derechos
humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que ocurrieron con ocasión
del conflicto armado. Asimismo, los mecanismos
que componen el Sistema no pueden entenderse
de forma aislada, hay una interdependencia entre ellos para buscar una respuesta integral para
las víctimas, fundada en la justicia y el reconocimiento de la verdad y de las responsabilidades.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No Repetición -en adelante CEVes un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial que tiene como fin conocer la verdad de lo
que ocurrió en el conflicto armado, y contribuir
al esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos con ocasión de éste; además, de
ofrecer a la sociedad una explicación de la complejidad del conflicto. Para el cumplimiento de
su mandato, la CEV incluye el enfoque de género, étnico, psicosocial, a niñas y niños, jóvenes,
adultos mayores, personas con discapacidad y
una estrategia cultural. Los enfoques son una
herramienta para analizar el impacto desproporcionado y diferencial del conflicto armado.
en la vida de las mujeres, niñas, lesbianas, gais,
bisexuales, transgénero e intersexuales con ocasión de las violencias que los actores armados
ejercieron contra ellas y ellos.
Para materializar estos enfoques la CEV con-
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formó un equipo que: a) contribuya a las tareas
técnicas investigativas y a la reparación de encuentros de la verdad con estos enfoques; b) coordine acciones con organizaciones de mujeres, de
lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, para fortalecer la implementación de
medidas que restituyan sus derechos y fomenten
su reconocimiento, investigue la responsabilidad
de los perpetradores, y visibilice las acciones que
las mujeres y personas LGBTI desplegaron en sus
territorios para la construcción de paz.

flicto armado. La UBPDP tiene un mandato de
20 años para lograr su fin. Incluye los enfoques
diferenciales y de género que permiten reconocer, comprender y actuar para transformar las
situaciones de las personas y grupos específicos
que sufren discriminación, vulnerabilidad, invisibilización y exclusión en un momento determinado con ocasión del conflicto armado, y sus
experiencias de búsqueda en el marco de la construcción de relaciones basadas en la escucha y el
diálogo respetuoso, atento y reflexivo.

La Jurisdicción Especial para la Paz -en adelante
JEP- es el componente de justicia del SIVJRNR.
Tiene la función de administrar la justicia transicional, además de conocer los delitos cometidos
con ocasión del conflicto armado antes del 1 de
diciembre de 2016. La JEP fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia,
ofrecerles verdad y contribuir a su reparación.
Este organismo tendrá una duración de máximo
20 años y se enfocará en los delitos más graves y
representativos del conflicto armado, según los
criterios de selección y priorización definidos
por los y las Magistradas y la Ley. Cuenta con enfoques territorial, étnico, diferencial y de género
para la gestión de la información y los análisis
necesarios para la aplicación de los elementos
restaurativos de la justicia para la paz.

El SIVJRNR contempla| medidas de reparación
integral para la construcción de la paz. Medidas
que buscan asegurar la reparación integral de
las víctimas, incluyendo los derechos a la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la
satisfacción y la no repetición y la reparación
colectiva de los territorios, las poblaciones y los
colectivos más afectados por el conflicto. Asimismo, se incluye garantías de No Repetición, las
cuales serán resultados de todas las anteriores
medidas y mecanismos y de la implementación
de las definidas en el marco del Punto 3 –“Fin del
Conflicto” del Acuerdo final.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -en adelante UBPDP- es una entidad
estatal autónoma e independiente del SIVJRNR,
es de tipo extrajudicial y humanitario, que dirige
y coordina la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en razón del con-

Al año de firmado el Acuerdo final, las tres entidades que conforman el SIVJRNR, han adelantado acciones de interlocución con enfoque étnico
y enfoque de género, además, “avanzaron en su
despliegue territorial y lideraron procesos amplios de participación para las víctimas, especialmente las mujeres; lesbianas, gay, bisexual
y transgénero (LGBT); y comunidades étnicas,
lo cual le otorgó legitimidad ante estos grupos.”
(Instituto Kroc, 2020, p. 14).
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Y según lo señalado por la Instancia Especial
de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz
(2019), la implementación del SIVJRNR se ha
dado de manera muy lenta, específicamente en
lo relacionado con el tiempo con el que cuenta
para concluir su trabajo y las expectativas de las
comunidades. En cuanto a lo que refiere al nivel
territorial, “se identifica que ninguno de sus componentes llega a contar con el 50% de las garantías proyectadas en principio para su funcionamiento; por
tanto, su estructura física es limitada, el personal es
insuficiente, y los recursos económicos mínimos.” (p.
34).
Las entidades del SIVJRNR en los derechos de petición, solicitados por la Casa de la Mujer, reportan las siguientes actividades:
La JEP informa12 que, en el departamento del
Meta, se han llevado a cabo espacios de interlocución, información, socialización, pedagogía y
acompañamiento a iniciativas de otras entidades, con una participación de 108 mujeres en Granada, y en Villavicencio 872. En el 2019 se realizaron 33 eventos, con la asistencia de 595 mujeres
del departamento del Meta. De esos eventos uno
se realizó en Granada, con la participación de 25
mujeres, y 11 en Villavicencio, con la asistencia
de 391 mujeres. De los eventos realizados 12 fueron dirigidos a organizaciones que acompañan a
mujeres víctimas con ocasión del conflicto armado.
De las actividades que la JEP realizó en los terri12. Información obtenida el 4 de diciembre de 2019 mediante derecho de
petición presentado por la Corporación Casa de la Mujer.

torios se informó de talleres de socialización de
contenidos básicos del funcionamiento e implementación de la JEP; socializaciones del estado
actual de implementación y funcionamiento especialmente en lo que concierne a la JEP; presentación de informes de caso de hechos de violencia ocurridos con ocasión del conflicto armado
en el territorio; conversatorios sobre verdad, por
ejemplo el de: «Una lucha contra el olvido: encontrando la verdad»; jornadas de intercambio de experiencias entre sujetos de reparación colectiva;
jornadas preparatorias de audiencias de medidas
cautelares con participación de organizaciones
de mujeres víctimas; y jornadas de socialización
sobre el enfoque de género en la JEP e implementación de dicho enfoque en el territorio.
En relación con los casos de violencia contra las
mujeres reportados e investigados, la JEP señala
que, concentra su mandato judicial en los hechos
más representativos y graves, lo cuales han sido
seleccionados y priorizados a través de distintos
mecanismos. Asimismo, informa que según las
decisiones de la Sección de Reconocimiento de
Verdad y Responsabilidad -SRV-, esta sección
asumió la investigación integral que incluye la
verdad y el determinar la responsabilidad de
quienes perpetraron hechos de violencia sexual
y violencias basadas en género-VBG- con ocasión
del conflicto armado.
La JEP menciona13 que, en la mayoría de los hechos de violencia sexual y violencias en contra
de las mujeres, los autores de estos crímenes no
13. Información obtenida el 4 de diciembre de 2019 mediante derecho de
petición presentado por la Corporación Casa de la Mujer.
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NUBIA- Protagonistas

están identificados; esto ha exigido contrastar y triangular información disponible, para identificar a
comparecientes relacionados con estos hechos. De igual forma la JEP, señala como buena práctica el
análisis delcontexto entre el que se dieron las violencias sexuales y las violencias contra las mujeres.
Contextos que posibiliten el análisis de dichas violencias y su relación con la complejidad del conflicto armado. La JEP considera que, para la comprensión de la violencia sexual, se requiere investigar
hechos específicos y relacionarlos con los perpetradores, y analizar esta información a la luz de con-
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chos humanos de las mujeres.
Ahora bien, según lo señalado por las
mujeres participantes de los grupos focales, la JEP ha propiciado espacios de
participación, socialización y pedagogía
sobre la entidad y sobre la documentación de casos. Durante el año 2019 ha
promovido diálogos con organizaciones
de mujeres, lo que ha derivado en que
ellas tengan una buena percepción sobre
la JEP, a nivel departamental, además de
que se sientan confiadas, motivadas y
esperanzadas de participar en los espacios que se proponen.

ELIZABETH -Hoy en Granada

trol territorial de las estructuras armadas en los
territorios.
La JEP en respuesta al derecho de petición, dio
información muy general respecto al caso 007
sobre “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”. Información que no
se encuentra desagregada por sexo/género, ni da
cuenta de la aplicación de la perspectiva de dere-

Aquí en el Meta la territorial [de la JEP] cuenta
con una dupla, una abogada, un psicólogo
y un coordinador territorial, con ellos se
puede acceder a espacios de participación,
socialización y pedagogía para saber cómo
documentar los casos. Ellos han tocado
puertas para hacer mapeos de organizaciones
a nivel territorial y desde allí se han generado
procesos de articulación, también con Naciones
Unidas han promovido encuentros con las
organizaciones de mujeres para tener un diálogo
mucho más cercano.
Narrativa de mujer de Villavicencio-1.

[...] Existe un equipo psicosocial en la JEP que es
el que hace atención a los procesos de las personas
víctimas [...] sin embargo, en los municipios se ha
hecho poca incidencia, su presencia es más fuerte
en la ciudad de Villavicencio .
Narrativa de mujer de Villavicencio-4.

No obstante, la valoración positiva de las mujeres de Villavicencio, la mayoría de las mujeres de
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Granada mencionan que la JEP tiene mayor presencia en Villavicencio, que en los demás municipios del departamento. Ellas manifiestan que
no conocen que la JEP haya abierto espacios para
la información o creados mecanismos para la interlocución, y que, la JEP sólo ha abierto espacios
en la capital del departamento; además, señalan
con preocupación, la falta de información sobre
los alcances, misión de la JEP, rutas y espacios
de socialización y pedagogía. Sin embargo, una
de las participantes del grupo focal en Granada,
ofrece información de profesionales de la JEP
que han estado en los municipios de La Uribe,
Mesetas, Vista Hermosa, Lejanías y San Juan de
Arama, haciendo procesos de información y pedagogía sobre el las funciones y el rol de la JEP.

la Jurisdicción Especial para la Paz es, de los
tres mecanismos, por su carácter judicial, el
que mayor expectativa genera entre las víctimas
que le conocen y también dudas para los y las
excombatientes de base que están en las zonas
de reincorporación; para el caso de las víctimas
existe una gran demanda y expectativa sobre la
JEP, cuya respuesta, de acuerdo a sus recursos
humanos, financieros y técnicos, resultan
insuficientes; se destaca la necesidad de
continuar la pedagogía sobre JEP reconociendo
que esta pretende ser un modelo de justicia
transicional que, apelando a un principio
restaurativo y de reconocimiento de los hechos,
busca dar cumplimento al derecho de justicia
a las víctimas otorgar plena seguridad jurídica
a quienes participaron de manera directa o
indirecta en el conflicto armado (p.36).

[...] hay un enlace territorial de la JEP, este
enlace territorial tiene su trabajo, [...] sé que
se está haciendo un proceso de capacitación a
organizaciones y a instituciones en articulación
con operación internacional de derechos humanos,
y un acercamiento a las comunidades, y visitas a
algunos municipios, [...] sé que están trabajando
en Uribe, Vistahermosa, San Juan de Arama
entre otros, específicamente para que las mujeres
víctimas de violencia sexual y desaparición
forzada tengan orientación psico-jurídica para
acceder al Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No repetición.
Narrativa de mujer de Granada-24.

En relación con la violencia sexual contra mujeres con ocasión del conflicto armado, las participantes de los grupos focales afirman que, ha
habido un avance en la confianza que tienen las
víctimas de violencia sexual para hablar con la
JEP sobre sus victimizaciones: aunque algunas
mantienen su temor para denunciar los hechos
ante las autoridades competentes, porque reconocen que algunos de los perpetradores, de estas
violencias, aún están en el territorio. Asimismo,
llaman la atención sobre la falta de difusión y activación de las rutas para la atención de la violencia sexual con ocasión del conflicto armado.

En esta línea la Instancia Especial de Mujeres
para el Enfoque de Género en la Paz (2019), en su
informe sobre la implementación del Acuerdo final, afirma que a pesar de que la JEP no cuenta
con un masivo reconocimiento territorial,

La CEV informa14 que en el Meta ha llevado a cabo
acciones de socialización, pedagógicas y alianzas con el sistema de salud y con organizaciones,
con experiencia en acompañamiento a mujeres
víctimas con ocasión del conflicto armado. En
14. Información obtenida el 19 de diciembre de 2019 mediante derecho de
petición presentado por la Corporación Casa de la Mujer.
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el departamento, la CEV lidera espacios exclusivos con mujeres para motivar su participación
y la de las personas LGBTI; en estos espacios las
participantes han podido compartir inquietudes,
expectativas en relación con la CEV, y se les ha
informado de las estrategias para incorporar los
relatos de las mujeres víctimas, en el informe que
la CEV debe entregar a la sociedad colombiana y
a las víctimas.
Asimismo, la CEV señala que, en el Meta, se desarrolló un espacio de articulación llamado la
“Revuelta por la Verdad”, una iniciativa abierta e
incluyente, en la que participan organizaciones
sociales cuya población objetivo son las mujeres
víctimas. El espacio tiene el objetivo de generar
lazos de confianza y coordinar acciones en alianza con la CEV, para la inclusión de la voz de las
mujeres en los procesos para el esclarecimiento
de la verdad. Además, el espacio permite a las organizaciones el diálogo con la Comisión para la
planeación y el apoyo a diferentes actividades de
las organizaciones de mujeres.
En el año 2019 la CEV adelantó un proceso con
mujeres que vivieron hechos victimizantes en su
niñez, con miras a la preparación del encuentro
por la verdad sobre impactos del conflicto armado en la niñez. El encuentro se realizó en el municipio de Granada, Meta, y el 40% de las mujeres
participantes viven en este municipio15.
Las mujeres participantes en los grupos focales
de Villavicencio, manifiestan que tienen una co-

municación mucho más cercana con la CEV en
comparación con las demás entidades del SIVJRNR, se sienten motivadas y confiadas en los espacios de diálogo e interlocución que la Comisión
ha promovido con mujeres de la Mesa de Víctimas del Meta y con otras organizaciones de mujeres.
Con la CEV existe un canal de comunicación más
amplio y cercano, hemos creado un grupo que se
llama la Revuelta por la Verdad, desde ahí se ha
estado hablando todo el tema de la documentación
de casos. Hemos llevado la CEV a Vista Hermosa
para socializar la pedagogía. Desde la CEV se ha
promovido varios espacios de participación con
la Mesa de Víctimas y otras organizaciones de
mujeres, quienes se han articulado para también
hacer partícipes a las mujeres de otros municipios
de los eventos y actos simbólicos
Narrativa de mujer de Villavicencio-1.

En contraste, las mujeres de los grupos focales
del municipio de Granada, manifiestan que los
espacios y mecanismos de interlocución de la
CEV son insuficientes en el municipio, falta mayor compromiso institucional y espacios de socialización, información y pedagogía en los municipios del Meta.
[...] aquí no hay un sitio, un espacio para poder
realizar estas interlocuciones, es imposible, falta
mucho, demasiado, compromiso tanto institucional
y de nosotras como mujeres como líderes para
exigirlos, porque muchas veces no se nos escucha
y nos toca buscar los mecanismos para poder
exigirlos con argumentos .
Narrativa de mujer de Granada-14.

15. Información obtenida el 19 de diciembre de 2019 mediante derecho de
petición presentado por la Corporación Casa de la Mujer.
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La UBPDP, informa16 que para garantizar la participación de las mujeres que buscan a personas
dadas por desaparecidas, ha abierto espacios de
diálogo con 10 mujeres en Granada y 23 mujeres
en Villavicencio. Estos espacios tienen como eje
mantener un diálogo con las mujeres y sus organizaciones, para ampliar la información de las
personas desaparecidas y para desplegar acciones humanitarias y de asesoría.
Para el presente informe se indagó con la UBPDP por el número de personas dadas por desaparecidas, específicamente el reporte de casos de
mujeres, obteniendo como respuesta que en Granada hay 17 hombres, 2 mujeres, y 24 personas
que no pudieron ser definidas por sexo-género.
En Villavicencio hay un registro de 35 hombres,
8 mujeres y 40 personas que no pudieron ser definidas por sexo-género. Al preguntar por información que tuviera la Unidad sobre la existencia
o no de fosas comunes en el departamento en
los que se reportara caso de mujeres, la UBPDP
afirma que «no contamos con información disponible en la que se refiera la existencia de sitios
de disposición de cuerpos o fosas comunes en los
que exclusivamente se reporten casos de mujeres». (Respuesta derecho de petición Unidad de
Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas
300-1-2019022279).
Las mujeres que participaron en los grupos focales mencionan que, si bien la UBPDP ha realizado
convocatorias, en el departamento del Meta, para
establecer alianzas con organizaciones de muje16. Información obtenida el 19 de diciembre de 2019 mediante derecho de
petición presentado por la Corporación Casa de la Mujer

res, apoyar con datos para la búsqueda y la localización de personas dadas por desaparecidas;
estos espacios se llevan a cabo en Villavicencio, y
por tanto, son insuficientes y no logran incidencia en los demás municipios del departamento.
Las mujeres afirman que las personas que viven
fuera de Villavicencio no han podido participar,
y que ellas deben estar pendientes de la retroalimentación que hacen organizaciones de mujeres
que participan en esos espacios. Además, las mujeres de Granada solicitan mayor información y
difusión de las rutas y protocolos para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
Desde la experiencia que hemos tenido, me acerque a
la Unidad de Búsqueda, pero, desafortunadamente,
aún no tiene capacidad para hacer presencia en los
municipios, ellos son un grupo super chiquitico,
el mecanismo de participación está abierto, pero
solo si vives en Villavicencio, no tienen capacidad
para trasladarse a los municipios. De igual forma
para las personas que viven afuera de la ciudad, no
pueden participar ya que deben trasladarse hasta
Villavicencio.
Narrativa de mujer de Villavicencio-1.

Las mujeres de Villavicencio y Granada manifiestan que han participado de reuniones con la
Unidad, y que tienen conocimiento de que se va
a organizar un grupo para buscar personas dadas por desaparecidas en la región. Sin embargo,
señalan que hace falta un diálogo continuo con
la UBPDP y retroalimentación para saber en qué
van los procesos de búsqueda.
Hasta donde tengo conocimiento en la última
reunión, se va a realizar un ejercicio de búsqueda,
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[...] para apoyar a la Unidad de Búsqueda para
que ellos puedan entrar hasta el último rincón.
De hecho, participaron los departamentos
más golpeados por la desaparición forzada que
fueron Antioquia y Meta, será una jornada muy
dispendiosa y debemos contribuir.
Narrativa de mujer de Villavicencio-4.

[...] nosotras estuvimos en Villavicencio en una
capacitación con toda esa parte, pero nunca
llaman a las líderes. Yo hablaba que había muchas
personas en sitios donde más o menos sé que están,
donde uno se da cuenta que van las personas que
las asesinan y las enterraban en esa parte, pero, no
sé en qué quedaría eso, a mí nunca me volvieron
a llamar. No he vuelto a tener contacto con esas
personas, sé que están haciendo un trabajo porque
una compañera de allí de Cubarral está haciendo
ese proceso de búsqueda de personas y ella es líder
también, pero, aquí en Granada no sé quién lo
estará haciendo.
Narrativa de Mujer de Granada-21.

La Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque
de Género en la Paz (2019), considera que la UBPDP, debe dar cuenta de la
búsqueda de personas LGBTI desaparecidas en
el marco del conflicto, pero que sus familiares
no denuncian su pérdida, la búsqueda de las
hijas e hijos de mujeres guerrilleras a quienes “el
Estado se los arrebató” así mismo, la atención a
mujeres víctimas de desaparición forzada, cuyo
ser querido pertenecía a las filas de las FARCEP, y acciones para prevenir la estigmatización
y revictimización, que para el caso de las
exguerrilleras y familiares les llevan en algunos
casos a mantener silencio frente a este flagelo
(p.36).

Con la información obtenida a través de los derechos de petición y la recabada en los grupos
focales, se puede concluir que las entidades del
SIVJRNR, han desarrollado acciones y mecanismos de interlocución que han permitido la participación de mujeres, personas LGBTI y sus organizaciones, pese a las limitaciones de estructura
física, reducción de equipos profesionales, ajustes de recursos económicos y objeciones a la Ley
Estatutaria de la JEP; lo que se convierte en obstáculos para cumplir con lo pactado en el Acuerdo final respecto a la protección y garantía de derechos de las víctimas con ocasión del conflicto
armado. Las mujeres consideran que es urgente
que el SIVJRNR amplié su presencia articulada
en todos los territorios, especialmente en zonas
rurales para que sus acciones se descentralicen
de la exclusividad de la capital del departamento
del Meta.
Sumado a lo anterior, es importante mencionar
que, a la fecha, el Gobierno Nacional no ha dado
cumplimiento al Acuerdo final, en lo relacionado
con la necesidad de “fortalecer la Política de atención y reparación integral a víctimas, adecuarla
a las necesidades y oportunidades de este nuevo
contexto, y asegurar que contribuya de manera
efectiva a la convivencia, la no repetición y la reconciliación.” (Acuerdo final, 2016, p. 184); lo que
incluye la reforma de la Ley 1448 del 2011 que se
articule al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -SNARIV y al SIVJRNR. Al respecto, el Instituto Kroc (2020), señala
que
Prorrogar esta ley es necesario porque tiene una
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vigencia hasta el 10 de
junio del 2021. Hasta
noviembre del 2019
se habían presentado
algunos proyectos de
ley para extenderla,
y en octubre del
mismo
año
el
Gobierno
afirmó
que presentaría un
proyecto de ley con
mensaje de urgencia
para este fin, pero a la
fecha de corte de este
informe no lo había
presentado [...]. La
Ley necesita reformas
para cumplir con
los
compromisos
establecidos en el
Acuerdo. Por ejemplo,
tendría que ampliarse
el
universo
de
víctimas, para poder
incluir, entre otros, a
miembros de la Fuerza Pública y a víctimas de violencia sexual en las filas de los grupos armados (p.75).

Pilar 2: Reparación integral para la construcción de la paz
Este pilar hace parte de lo acordado sobre el SIVJRNR y una de las estrategias contenidas refiere a
la contribución para la reparación colectiva en el fin del conflicto, para el logro de este propósito el
Gobierno Nacional debe:
1. Fortalecer los procesos de reparación colectiva y garantizar que los planes y programas de la
Reforma Rural Integral tengan un enfoque reparador.
2. Garantizar que todos los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- incorporen planes
de reparación colectiva; y en los territorios donde no se implementan los PDET se fortalecerán
los planes de reparación colectiva, en comunidades especialmente victimizadas, priorizando
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sus iniciativas.
3. Llevar a cabo medidas dirigidas a promover la convivencia al interior de las comunidades, incluyendo la participación de
excombatientes de la guerrilla de las FARCEP. Así como medidas para construir y fortalecer la confianza entre las autoridades
públicas y las comunidades.
4. Elaborar un Plan de acción de reparación
colectiva en el que participe toda la sociedad, en cual debe incluir: i) diagnóstico
del daño colectivo; ii) identificación de las
medidas materiales y simbólicas que serán implementadas de manera prioritaria,
y iii) un cronograma para la implementación del Plan.
5. Tener en cuenta que la participación activa de las víctimas y sus organizaciones es
la base de los planes de reparación colectiva territorial; establecer mecanismos de
seguimiento y veeduría a los proyectos e
impulsar espacios de participación comunitaria para la implementación de las medidas de reparación, asegurando que las
mujeres y sus organizaciones participen.
6. Garantizar que las medidas de contribución a la reparación incluyan la participación de quienes cometieron los daños con
ocasión del conflicto armado, promoviendo el reconocimiento de responsabilidad
del Estado, de las FARC-EP, de los parami-

litares y de cualquier otro grupo u organización que haya generado daños durante el
conflicto.

Asimismo, se reconoce que los Planes de Reparación Colectiva tendrán un enfoque de género y
estarán dirigidos a colectivos constituidos, organizaciones de mujeres, sindicatos, partidos y movimientos políticos y sociales en particular los de
oposición, gremios económicos, organizaciones
de derechos humanos, organizaciones del sector
religioso, entre otros, con el fin de reconocer las
especiales características de su victimización,
recuperar su identidad y su potencial organizativo, y reconstruir sus capacidades para incidir
en el desarrollo de políticas locales y nacionales
en el marco de la legalidad. Estos planes deberán
contribuir, también, a la convivencia, la no repetición y la reconciliación (Acuerdo final, 2016, p.
181).
En el año 2018, la Unidad integral para la atención y reparación integral a las víctimas diseñó
un modelo operativo de reparación colectiva17, el
cual se formula el objetivo del programa de reparación colectiva, define los atributos del sujeto
colectivo, expone la ruta de reparación colectiva,
el proceso de fortalecimiento al colectivo, el proceso de gestión de oferta para la contribución a
los derechos básicos del sujeto colectivo; el presupuesto; y dispone cómo se llevará a cabo el
cumplimiento, la evaluación y el seguimiento,
sin embargo, no menciona lo establecido en el
17. El cual está reglamentado por la Resolución 03143 del 23 de julio de 2018.
Disponible en https://www.unidadvictimas.gov.co/es/resolucion-03143del-23-de-julio-de-2018/43086
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Acuerdo final respecto a la articulación de estos
planes con los PDET.
La Unidad de Víctimas, informa que en el departamento del Meta, integró un subcomité de reparación colectiva en el año 2018, con asistencia
de entidades que integran el Sistema Nacional de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
con 21 sujetos de reparación colectiva, de los cuales 9 corresponden a comunidades étnicas y 12
no étnicas, localizados en los municipios de Vistahermosa, Mesetas, Uribe, Mapiripán, Puerto
Gaitán, Puerto Concordia, Castillo, El Dorado,
Lejanías y San Juan de Arama18. En subcomité
participan poblaciones que han sufrido daños
como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario -DIH.

CRUZ - Limites Invisibles

En el Subcomité se trataron temas de socialización de la actualización de la ruta y el procedimiento de la formulación de los Planes Integrales
de Reparación Colectiva, además, se capacitó a
los asistentes en el contenido e implementación
del Auto 266 de 2017, que orienta líneas de atención y protección de los derechos fundamentales de los pueblos y las comunidades indígenas
y afrodescendientes, de su territorio, cultura y
autonomía que fueran afectados por algún hecho
victimizante en ocasión del conflicto armado.
Para el análisis y la identificación de avances y
obstáculos en los procesos de Reparación Colec-

ANGIE- No encuentro mi salida

18. Información consultada en la página web de la Unidad para la
atención y reparación integral a las víctimas. Disponible en https://www.
unidadvictimas.gov.co/es/reparacion-colectiva/se-realizo-subcomite-dereparacion-colectiva-en-el-meta/43285
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tiva, pactados en el Acuerdo final, la Casa de la
Mujer presentó 4 derechos de petición a la Unidad
de Víctimas, a finales del año 2019, solicitando información sobre Reparación Colectiva tanto a nivel nacional como en el departamento del Meta e
información sobre la inclusión de las mujeres en
estos procesos de reparación. A febrero de 2020,
la Unidad no ha dado respuesta a los derechos de
petición. En conclusión, no es posible identificar
avances, obstáculos y compromisos de la Unidad
respecto a los Planes de acción de reparación colectiva y su articulación con los PDET.

rehabilitación en salud física, mental y psicosocial para la convivencia, informa19 que ha realizado avances respecto a:
a. La incorporación del enfoque diferencial
en el Programa Para la Atención Psicosocial y Salud Integral de las Víctimas -en
adelante PAPSIVI- y en las orientaciones
metodológicas para brindar atención psicosocial en modalidades individual y familiar a las mujeres víctimas, acciones
que son obligatorias tanto a nivel nacional
como territorial.

La Casa de la Mujer revisó los informes de gestión
de los años 2018 y 2019 de la Unidad de Víctimas,
para conocer de las acciones y programas que la
Unidad llevó a cabo en cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo final. Dichos informes dan
cuenta de algunos avances, a nivel nacional, de
los programas de reparación colectiva; en ellos
no se incluye información sobre el desarrollo del
programa en el departamento del Meta, sólo se
menciona la Estrategia de Asistencia Técnica Territorial Diferenciada, dentro de la categoría de
municipios con baja capacidad administrativa y
presupuestal y alta concentración de población
víctima, afirmando que entre octubre y noviembre de 2018 se realizaron 28 jornadas de fortalecimiento técnico en diferentes municipios del
Meta, que no precisan, para consolidar procesos
de planeación territorial, financiación e implementación de la Estrategia de Corresponsabilidad (Unidad de Víctimas, 2018, p. 21).
El Ministerio de Salud en la respuesta al derecho
de petición, en lo relacionado con la atención y

b. La actualización del programa para la atención integral a mujeres víctimas y para la
prevención de la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, período 2019 2023. El programa incluye componentes de
atención integral, prevención de la violencia sexual y protección a las víctimas, fortalecimiento de procesos de participación
de las mujeres y de sus organizaciones; y
sistemas de información, seguimiento y
evaluación.
c. Al Plan progresivo de protección social en
el marco del Acuerdo final, el cual contempla actividades y estrategias para fomentar la participación de mujeres en Planes
de Desarrollo locales.
d. Al desarrolló de orientaciones técnicas específicas para que, a través de un proce19.Información obtenida el 27 y 28 de noviembre de 2019 mediante derecho
de petición presentado por la Corporación Casa de la Mujer.
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so de articulación técnica y territorial, los
profesionales puedan contar con a) elementos para ser sensibles a las violencias
con ocasión del conflicto armado; b) detección adecuada de la violencia, que posibilita dar respuesta integral a la necesidad
de salud mental y/o física de las víctimas, y
redireccionarlas a las entidades y especialidades pertinentes. Según el Ministerio
de Salud y Protección Social, estas orientaciones se desarrollan para lograr una articulación entre el componente de atención
psicosocial con el de atención integral en
salud con enfoque psicosocial.
e. El Ministerio asumió desde el segundo semestre de 2017 la Secretaría Técnica del
Subcomité de Rehabilitación del SNARIV,
a partir de ahí construyó la guía para la territorialización de la medida de rehabilitación, que busca brindar apoyo técnico a las
entidades territoriales para: (i) aclarar las
competencias de las Entidades Nacionales
y Territoriales frente a la Medida de Rehabilitación, (ii) reconocer los espacios de
coordinación para que las Secretarías de
Salud lideren la implementación y seguimiento de la medida en el territorio, (iii)
conocer la ubicación de la temática de salud en el mapa de política pública de prevención, atención, asistencia, y reparación
integral a las víctimas, (iv) identificar la
oferta institucional para la rehabilitación
de las víctimas con ocasión del conflicto
armado, (v) realizar la planeación estratégica y operativa para el diseño e imple-

mentación de la Medida de Rehabilitación,
(vi) realizar el seguimiento a la implementación de la medida de rehabilitación.
f. El Ministerio de Salud y Protección Social
en alianza con la Unidad Administrativa
para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, ha venido implementando
con algunas de sus entidades territoriales,
acciones de información y orientación a
víctimas, incluidas mujeres, sobre la atención psicosocial. Las acciones también han
estado vinculadas a los lineamientos de
atención psicosocial para mujeres, hombres, personas con orientaciones sexuales
e identidades de género no hegemónicas,
niños, niñas y adolescentes víctimas de
violencia sexual con ocasión del conflicto
armado.

El Ministerio de Salud y Protección Social informa que el Programa de prevención de las violencias sexuales con ocasión del conflicto armado, y
de atención integral a mujeres víctimas, (antes de
su reformulación) entre 2014 y 2018 se certificó a
6.721 profesionales de salud en enfoque psicosocial, para la atención integral en salud a víctimas
de violencia sexual, con ocasión del conflicto armado y por fuera de él, en cumplimiento de la
Ley 1719 de 2014, en 14 departamentos incluido
el Meta.
El Ministerio informa que entre 2014 y 2017, brindó atención psicosocial a 961 víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, 884
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fueron mujeres, es decir, el 92% del total de personas atendidas. En relación con las modalidades de
atención afirma que un 26% fue en individual, 37% familiar y 37% comunitaria. Asimismo, menciona
que en territorios como el departamento del Meta. se implementa el componente de salud integral y
la estrategia de atención psicosocial por medio del PAPSIVI.20
La información reportada por el Ministerio de Salud, se contrastó con la aportada por las mujeres
participantes de los grupos focales en Villavicencio y Granada, Meta. En los grupos se indagó sobre la
valoración y percepción de la atención brindadas a las mujeres víctimas. Ellas opinan que:
Eso es una deuda histórica que tiene el Estado, el sistema de salud es ineficiente, revictimizante,
negligente y discriminatorio, la atención ha sido pésima, dentro de muchas barreras hemos notado
que las personas no tienen la formación para la atención de las víctimas de violencia sexual. El sistema de salud no tiene cobertura, se ha quedado cojo. [...] Es algo que las mujeres han denunciado. El
acompañamiento psicosocial se ha venido trabajando con las organizaciones, con atención para las
mujeres y somos las organizaciones quienes hemos intentado suplir este vacío (Narrativa de mujer de
Villavicencio-1).
20. Información obtenida el 23 de diciembre de 2019 mediante derecho de petición presentado por la Corporación Casa de la Mujer.

SILVIA - Incertidumbre
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Eso está muy corto, es lo esencial que uno como
víctima debería tener: estar bien psicológicamente,
pero siempre sacan un programa PAPSIVI y de
ahí se pegan [...] a uno le dan charlas, pero uno
necesita mucho más que eso. Una compañera pasó
una propuesta para que haya un centro clínico
para que las mujeres puedan ser atendidas y no ha
tenido respuesta.

▶

▶

Narrativa de mujer de Villavicencio-5.

[...] es que yo pienso que para esos casos el tema
psicosocial más que hacer talleres, las personas
necesitan ser atendidas directamente, con atención
más integral y más caracterizada, mirar en qué
nivel está su afectación, en que se le puede aportar
y hay si donde pueden venir esos talleres, pero
agarran hacen un taller y es como si metieran
pollitos con patitos con de todo entonces, uno
queda en las mismas. Yo pienso que eso no está
siendo suficiente.

▶

Narrativa de mujer de Granada-29.

La atención es mala, esta igual después de los
acuerdos, inclusive para los excombatientes,
cuando uno habla con ellos, el Acuerdo les daba
unas garantías y para nada, ellos están peor que el
común de las personas. [...] A ese tema me gustaría
aportar que para las mujeres reincorporadas ha
sido muy difícil que puedan acceder a la atención.
Es el mismo problema de la sociedad, pero con el
agravante de ser excombatientes (Narrativa de
mujer de Villavicencio-1).

Las mujeres en sus testimonios, plasman sus
preocupaciones en relación con los programas
y acciones del Ministerio de Salud, para atender
y prevenir problemas relacionados con su salud
física y mental. Para ellas, algunos de los problemas de los programas de Ministerio en materia
de salud mental y física se resumen en:

▶

Falta capacitación a funcionarios y funcionarias del sistema de salud para atención a
víctimas de violencia sexual.
No hay suficiente cobertura para la atención psicosocial para ellas y sus familias.
En la mayoría de los casos el acompañamiento psicosocial es brindado por organizaciones no gubernamentales o por sus
organizaciones.
Las mujeres beneficiarias del Programa
de Atención Psicosocial y Salud Integral
A Víctimas - PAPSIVI -, manifiestan que:
a) el número, el tiempo y la calidad de las
atenciones que reciben son insuficientes,
b) no se realiza un seguimiento efectivo a
la tramitación de los malestares emocionales de las mujeres, c) no hay centros locales de atención psicosocial y salud para las
víctimas; y d) que los equipos psicosociales
no llegan a zonas rurales y apartadas, ni a
barrios regularizados por los planes de ordenamiento territorial. Esto llama la atención, ya que el Estado debe reconocer que
muchas víctimas de desplazamiento forzado habitan y se asientan en territorios no
regularizados estatalmente. Además, e) a
las mujeres les preocupa que la atención
individual pareciera estar supeditada a la
atención familiar, ya que ellas conocen de
casos donde los equipos psicosociales han
negado este tipo de atención alegando que
debe hacerse también con la familia de la
víctima.
Poca participación de las mujeres víctimas
en los procesos de formulación de progra-
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mas para la atención psicosocial, para que
respondan a las necesidades, intereses y
expectativa de las mujeres del Meta.
▶

▶

▶

Los procesos de atención psicosocial cuando se dan, se ven interrumpidos por terminación de contratos de las/os profesionales
sin que se dé un proceso de empalme con
las/os nuevos profesionales, lo cual obstaculiza los procesos de atención psicosocial
y el seguimiento efectivo a la tramitación
de los malestares emocionales de las mujeres.
La atención en salud física, para las mujeres víctimas, es insuficiente y el servicio
no es de calidad ni oportuno; situación que
se profundiza aún más, para las excombatientes de la extinta guerrilla de las FARCEP.
La atención psicosocial y en salud física y
mental sigue siendo muy centralizada. En
muchas zonas rurales y alejadas de las cabeceras municipales los equipos profesionales no llegan. Además, la institucionalidad se queda corta para extender espacios
de escucha y procesos comunitarios sobre
duelo colectivo y expresión de la población
víctima.

Para el departamento del Meta, no se obtuvo
información suficiente que permita identificar
avances, limitaciones y desafíos en la implementación de lo pactado en el Acuerdo final en materia de reparación individual, colectiva y de rehabilitación comunitaria.

En síntesis, aunque la JEP, la CEV, la UBPDP han
avanzado en el cumplimiento de sus mandatos
pese a los obstáculos y limitaciones que han tenido, es necesario que su incidencia en el departamento del Meta se fortalezca, sobre todo en
los municipios y zonas rurales para extender los
mecanismos de participación e interlocución con
las mujeres de estos territorios.
Asimismo, preocupa la falta de voluntad política
del Gobierno Nacional para fortalecer la política
de reparación integral y colectiva a las víctimas;
los mecanismos de articulación entre el SNARIV
y el SIVJRNR. Por los demás, existen dificultades
para integrar las actividades que los y las excombatientes adelantan en el SIVJRNR, con las de los
sujetos de reparación colectiva, pactadas en los
Planes Integrales de Reparación Colectiva -PIRC-.

Pilar 3: Compromiso con la promoción,

el respeto y la garantía de los derechos
humanos.

A partir de lo pactado entre el Gobierno Nacional
y la guerrilla de las FARC-EP, en el punto de Víctimas, se reitera que:
Es deber del Estado Colombiano promover,
proteger, respetar y garantizar, los derechos
humanos, incluyendo los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales, con un
enfoque diferencial y de género, atendiendo a
los principios de igualdad y progresividad, y
garantizar el derecho a la paz, especialmente
en los territorios más afectados por el conflicto
(Acuerdo final, 2016, p. 188).
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El Gobierno Nacional en representación del Estado Colombiano como garante de la plena satisfacción de los derechos humanos en sus dimensiones
de universalidad, integralidad, indivisibilidad e
interdependencia, como base de la justicia y materialización de la dignidad humana, pondrá en
marcha las siguientes medidas:
7. Fortalecimiento de los mecanismos de
promoción de los derechos humanos. Para
el logro de este propósito se debe fortalecer el sistema de información de derechos
humanos y el de monitoreo de la situación
de los DDHH, a nivel nacional y regional;
teniendo en cuenta el sistema de alertas
tempranas. El gobierno debe fortalecer la
implementación del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, incluyendo
en el Plan el Acuerdo final y el Informe
Final de la CEV, y programas y campañas
públicas que promuevan la cultura política
democrática y participativa para la construcción de paz y la reconciliación.
8. Fortalecimiento de los mecanismos de
protección de la labor que desempeñan
los defensores de derechos humanos y sus
organizaciones. El Gobierno Nacional se
compromete a contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de defensa de
derechos humanos, en particular las que
trabajan en contextos rurales, en el marco
de lo acordado en el Punto 2 en relación
con las garantías para las organizaciones y
movimientos sociales, garantías de seguridad, reconocimiento y no estigmatización.

El gobierno mantendrá un diálogo continuo con las organizaciones de defensoras
y defensores de derechos humanos para la
elaboración conjunta de un protocolo para
su protección integral. Además, se fortalecerá la articulación con la Fiscalía General
de la Nación para el impulso y seguimiento
de las denuncias e investigaciones por violaciones a derechos humanos.
9. Prevención y protección de los derechos
humanos. Se incluye el diseño, la elaboración de un Plan Nacional de Acción en
Derechos Humanos -PNADDHH con participación activa y efectiva de defensoras y
defensores de derechos humanos y sus organizaciones, que tengan en cuenta las diferentes necesidades en escenario de construcción de paz, y la adopción de medidas
para garantizar la movilización y protesta
social como derecho constitucional de libre expresión. Asimismo, se tiene presente el compromiso de crear una comisión
asesora convocada por la Defensoría del
Pueblo para asesorar y realizar recomendaciones al Gobierno Nacional, a las instituciones del Estado y a las organizaciones
de derechos humanos, en materia de derechos humanos y paz.

Para dar cumplimiento al Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, el gobierno nacional
inició el proceso de preparación del Plan en 2017,
con el análisis de la política de Derechos Humanos y el acercamiento a sectores de la sociedad ci-
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vil para identificar nuevos actores y sectores. En
diciembre de ese mismo año se llevó a cabo una
reunión de alto nivel entre el Ministerio del Interior, Vicepresidencia y Consejería de Derechos
Humanos y la sociedad civil, en dicha reunión
se constituyó la Instancia Nacional de Coordinación. En este espacio se acordó avanzar en el proceso de alistamiento con el objetivo de construir
un documento base, para establecer la ruta y la
metodología de la construcción participativa del
Plan Nacional de Derechos Humanos.

PNUD, el Embajador de Chile en Colombia, el Jefe
de Misión MAPP-OEA, la Ministra del Interior, la
Directora del DNP, el representante del Instituto
Nacional Demócrata y más de 80 representantes
de las plataformas de derechos humanos y organizaciones sociales.

La fase de alistamiento se realizó en el año 2018,
en el primer semestre se llevó a cabo el proceso
de gestión de recursos y se creó la metodología y
el cronograma; al inicio del segundo semestre se
abrieron espacios de participación mediante 15
encuentros departamentales que dejaron como
resultado un documento balance de la fase de
alistamiento que recoge los avances logrados
por el Estado en la implementación de la estrategia de derechos humanos, las tensiones y vacíos
identificados en la deliberación, las recomendaciones organizadas por ejes temáticos y recomendaciones generales. Así, se da por terminada la fase de alistamiento del Plan de Acción y
se abre paso a la fase de formulación del plan,
con la firma de la “Declaración conjunta por los
Derechos Humanos un compromiso por Colom-

Humanos, y el acompañamiento permanente del
Departamento Nacional de Planeación.

En la etapa de formulación se definieron los objetivos específicos, metas, indicadores, entidades
responsables y recursos, para lo cual fue fundamental la articulación de las diferentes entidades
que conforman el Sistema Nacional de Derechos

Según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos (2019), después del acuerdo

bia”, el 23 de octubre de 2018.
La firma de dicha Declaración contó con la participación del Coordinador Residente de Naciones
Unidas, el Representante de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos, el Director País

OMAIRA - Cleotilde
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alcanzado con la sociedad civil y sus representantes, entre noviembre de 2018 y enero de 2019,
se aprueba la estructura del contenido para la
redacción del documento del Plan, que tenga en
cuenta las recomendaciones que la sociedad civil y sus organizaciones dieron durante la fase
de alistamiento. En marzo de 2019 la Consejería
Presidencial para los Derechos Humanos llevó
a cabo una reunión con el Sistema Nacional de
Derechos Humanos, en la cual se enfatizó en el
compromiso político del Gobierno Nacional para
trabajar en la construcción de metas, indicadores, acciones y responsables del Plan Nacional de
Acción de Derechos Humanos, después de esto,
entre abril y mayo de 2019 se incorporó el PNADDHH en el Plan de Desarrollo Nacional.
En el primer semestre de 2019 la Consejería abrió
espacios con sectores sociales como el religioso,
organizaciones de víctimas del conflicto armado,
entre otros, y realizó reuniones con las entidades
que componen los subsistemas21 del Sistema Nacional de Derechos Humanos, entre los que incluyen:
▲

▲

▲

▲

Subsistema de Igualdad No Discriminación y respeto por las identidades.
Subsistema Cultura y educación en derechos humanos y paz.
Subsistema Derechos Civiles y Políticos.
Subsistema Derecho Internacional Humanitario y conflicto armado.

21. Cada Subsistema será el encargado de hacer seguimiento a los ejes
temáticos incorporados dentro del Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos, de acuerdo con las directrices de la Comisión Intersectorial
(Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2019, p. 11).

▲

▲

Subsistema Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
- Subsistema Derechos Humanos y Empresas.

▲

Subsistema Justicia.

▲

Subsistema Construcción de Paz.

▲

Subsistema Gestión Pública y Transparente.

La temporalidad del Plan tiene como base la definida por el Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia: Pacto por la Equidad”, es decir 2018 a 2022.
Aunque se incluyen acciones de largo plazo, para
que las propuestas contenidas en el Plan se transformen en políticas de Estado, para consolidar
del goce efectivo de los derechos de la sociedad
colombiana.
La formulación del PNADDHH parte del enfoque
basado en derechos humanos y responde a los siguientes ejes transversales: enfoque diferencial,
enfoque territorial, enfoque con perspectiva de
género, enfoque étnico, enfoque campesino.
Son 10 los Ejes temáticos que incluye el PNADDHH: Eje temático 1: Derechos Civiles y Políticos;
Eje 2: Justicia; Eje 3: Cultura y Educación en Derechos Humanos; Eje 4: Empresas y Derechos
Humanos; Eje 5: Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales -DESCA; Eje 6: Gestión
Pública Transparente y Lucha contra la corrupción; Eje 7: Derecho Internacional Humanitario;
Eje 8: Construcción de paz; Eje 9: Igualdad y No
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Discriminación; y Eje 10: Sistema Nacional de Información. El plan describe el objetivo de estos
ejes y algunas medidas a favor de las mujeres.

tampoco fueron convocadas para la participación en la formulación de este.

22

Además, el Plan tiene un apartado en el que se
dispone que “el Sistema Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario
deberá contar con una instancia en cada una de
las entidades territoriales, la cual debe ser definida por la entidad territorial, en el en el ámbito
de sus competencias y autonomía.” (Consejería
Presidencial para los Derechos Humanos, 2019,
p. 78). Dicha instancia debe articularse con los
planes de desarrollo y el plan plurianual de inversiones, de manera que será responsabilidad
de los gobernadores y los alcaldes adelantar las
acciones para que la instancia se cree y se desarrolle. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales prestará asistencia técnica, para que en el diseño de
las políticas públicas las entidades territoriales
incluyan los derechos humanos y la construcción
de planes para enfrentar los desafíos para garantizarlos.
Para contrastar esta información, la Casa de la
Mujer envió derechos de petición indagando sobre la participación de las mujeres en la etapa de
formulación del Plan, pero no se obtuvo ninguna
respuesta por parte de las entidades encargadas
en el departamento del Meta. Las mujeres participantes de los grupos focales en Villavicencio
y Granada afirmaron que no conocen el Plan y
22
Al respecto se puede ampliar la información en consulta del Plan
de Acción Nacional en Derechos Humanos. Disponible en https://www.
ohchr.org/documents/issues/business/nationalplans/pna_colombia_9dic.
pdf
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IV
Medidas que deben
implementarse para dar
cumplimiento al Acuerdo
final

Para el logro del cumplimiento del Acuerdo final, las
mujeres consideran que es vital que el gobierno nacional y los gobiernos locales se comprometan con la desmilitarización de los territorios y de la vida, para lo cual
es necesario llevar a cabo políticas que: 1) promocionen
la convivencia pacífica y la reconciliación; 2) deconstruyan y transformen los imaginarios sexistas y racistas que profundizan las prácticas y discursos violentos
en contra de las mujeres, y 3) medidas que avancen en
la transformación de las prácticas de dominación de
los cuerpos de las mujeres, y en la tramitación de los
conflictos públicos y privados mediante el diálogo y no
del ejercicio de la violencia.
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En lo que refiere a las medidas que deben ser implementadas se recomienda en relación con la participación:
• Destinación presupuestal para las entidades territoriales para la implementación del Acuerdo
final, específicamente en las medidas con enfoque de género y las orientadas a la promoción de
los derechos humanos de las mujeres víctimas con ocasión del conflicto armado.
• Incrementar y fortalecer medidas que garanticen a partidos políticos y movimientos
sociales el ejercicio de la oposición política
en el departamento del Meta. Y espacios
pedagógicos y democráticos para la socialización de la Ley 1909 de 2018, mediante
la cual se establece el marco general para
el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones
políticas y algunos derechos de las organizaciones independientes.
• Fortalecer los mecanismos y espacios de
participación, en el territorio, en los cuales
se incluya paritariamente a las mujeres víctimas, y extender las acciones de interlocución, socialización e información a todos
los municipios del departamento del Meta,
acciones que deben estar articuladas con
instancias nacionales.
GILMA- Estaba sola

• Fortalecer las medidas afirmativas que garanticen el derecho a la participación y representación
política y social, y que deben reconocer las agendas de las mujeres y las barreras que enfrentan
para su participación en la política.
• Disposición de establecer el diálogo permanente y transparente con las mujeres y las organizaciones que realizan el ejercicio de seguimiento y monitoreo al Acuerdo final, y tener en cuenta
las alertas tempranas y los obstáculos que identifican las mujeres y sus organizaciones para corregirlos y/o superar las dificultades.
• Ampliar los contenidos destinados a la divulgación del trabajo de las mujeres y sus organiza-
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ciones y sobre paz, reconciliación y justicia
social en emisoras y redes sociales departamentales y municipales.
• Extender medidas de socialización, pedagogía e información sobre el Consejo departamental de paz, reconciliación y convivencia, y descentralizar los medios de
interlocución de este Consejo para que las
mujeres, víctimas y/o excombatientes de las
FARC-EP de todos los municipios del Meta,
lo conozcan y participen en este.
• Cumplir lo pactado en el Acuerdo final
frente a las 16 Circunscripciones Especiales
de Paz.
• Ampliar el alcance territorial de las campañas de cedulación masiva para las mujeres
del departamento del Meta, específicamente para aquellas que viven en zonas rurales
y alejadas de los centros urbanos.
• Fortalecer y aumentar el diseño y la ejecución de acciones por parte de la Gobernación y las alcaldías municipales del Meta
para promover la participación política y
social de personas LGBTI y sus organizaciones.
• Que la JEP, la CEV, y la UBPDP extienda más
espacios articulados de información y mecanismos para interactuar con las mujeres
de municipios y zonas rurales del departamento.
En relación con la seguridad para las mujeres, recomiendan:

• Difundir información y socialización sobre el Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos y las medidas y acciones que este
plan incluye a favor de las mujeres.
• Incrementar y fortalecer acciones efectivas
que garanticen la seguridad y el ejercicio de
liderazgo y activismo político de las lideresas y defensoras de derechos humanos.
• Aumentar y fortalecer acciones de socialización de las rutas de atención, prevención
y protección de violencias contra líderes,
lideresas y defensoras y defensores de derechos humanos.
• Que la Secretaría de la Mujer, la Familia y
la Equidad de Género de la Gobernación del
Meta, diseñe, formule y ejecute, con participación activa de las mujeres y sus organizaciones, programas de protección individual
y colectiva a mujeres líderes y defensoras de
derechos humanos, y estrategias de protección a la garantía del derecho a la movilización y protesta pacífica.
• Fortalecer la articulación con la Fiscalía
General de la Nación, seccional Meta, para
el monitoreo de las denuncias sobre ataques
a mujeres líderes y defensoras de derechos
humanos en razón de los hechos violentos
que se perpetran en su contra en el marco
de su activismo político.
• Fortalecer el contenido, difusión y activación de las rutas para la atención a víctimas
de violencia sexual con ocasión del conflicto armado y fuera de él, y fortalecer la capa-
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citación a funcionarios y funcionarias del
sistema de salud para la atención a víctimas
de violencia sexual.
• Fortalecer programas de atención psicosocial para mujeres e incluir a las mujeres
y sus organizaciones en la formulación de
estos; dichos programas deben contener
lineamientos claros y concretos de seguimiento a la atención psicosocial brindada a
las mujeres.
• Crear centros locales de atención psicosocial para mujeres víctimas en zonas rurales
del departamento.
• Diseñar estrategias efectivas que fortalezcan la coordinación institucional entre entidades departamentales y a nivel departamental-nacional.

NUBIA - Celebración
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[...] en el caso de las mujeres líderes y defensoras. A la institucionalidad eso
no le preocupa, para ellos no es importante, ellos lo minimizan y lo ponen en
un tema de “este es un lío de faldas” “a ella le paso eso, por estar en la calle
a esa hora” o porque era un problema de amores no por ser lideresa social,
y los funcionarios se atreven a decir las cosas así, me lo dicen a mí que soy
una compañera lideresa
Narrativa de mujer de Villavicencio-3).
[...] los servidores públicos necesitan mayor capacitación frente a temas de
mujer y género, muchísimas más capacitaciones, claro que sí, y entonces
estoy hablando aquí no solamente de nosotras las mujeres, sino también de
las mujeres trans, que hacen parte de nuestro colectivo.
Narrativa de mujer de Villavicencio-3
[...] el tema de hacer partícipe a la oposición, yo pienso que es lo más
importante, o sea debimos ser convocadas y haber empezado por ahí, por la
parte que se debe, porque no estamos conformes con el gobierno que hay, se
están dando cosas muy difíciles, pero no podemos decirlo porque simple y
llanamente no nos convocan.
Narrativa de mujer de Granada-15
[...] aquí no hay un sitio, un espacio para poder realizar estas
interlocuciones, es imposible, falta mucho, demasiado, compromiso tanto
institucional y de nosotras como mujeres como líderes para exigirlos, porque
muchas veces no se nos escucha y nos toca buscar los mecanismos para poder
exigirlos con argumentos .
Narrativa de mujer de Granada-14.
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