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DESCRIPCIÓN: Nuestro país ha afrontado el Conflicto Armado Interno, el cual ha
persistido y empeorado a través del tiempo. En atención a esta problemática el
Estado ha tenido que implementar acciones para proteger a las víctimas. En la
búsqueda de soluciones para la protección de los derechos vulnerados el Estado
debe evaluar la afectación de diferentes grupos que de acuerdo a sus
características merecen un trato diferenciado, por ejemplo, las mujeres, quienes
son sujetos de especial protección, y debido a su condición de vulnerabilidad, son
las mayores víctimas no solo del conflicto, sino también de los delitos de violencia
sexual. Por lo anterior, se deben implementar acciones afirmativas con un enfoque
diferencial que atiendan las necesidades de reparación y protección para las
mujeres víctimas del conflicto.
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METODOLOGÍA: Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica
sobre las acciones afirmativas para las mujeres víctimas de violencia sexual
dentro del conflicto armado en Colombia
CONCLUSIONES: De conformidad con la información obtenida en los informes de
seguimiento a la ejecución de las acciones implementadas por el CONPES 3784
DNP (2013) , se puede concluir que las Entidades y Organismos han realizado
todos sus esfuerzos para lograr la efectiva reparación de las víctimas a través de
actividades de formación, divulgación, sensibilización y asesoría que han llegado a
diferentes departamentos del país y que han contribuido a la reparación individual
y grupal de mujeres en condición de víctimas. Así mismo, dentro de las medidas
implementadas por los órganos legislativos y judiciales, se encuentran la
expedición de Leyes y normas que buscan proteger los derechos de las mujeres
víctimas y garantizar el acceso a la justicia transicional (Ardila, 2008; Rincón,
2013; Torregrosa, 2015). No obstante, el camino por recorrer es bastante amplio y
se requiere que las Entidades y Organismos trabajen de manera transversal con el
fin de otorgar medidas reales y efectivas para la protección de los derechos; es así
como se puede evidenciar que para la atención y reparación de las víctimas se
requiere de mayores esfuerzos por parte del Gobierno Nacional, en aspectos tales
como: presupuesto, seguimiento a las acciones, focalización territorial, mayor
cobertura a zonas de difícil acceso, acciones tendientes no solo a reparar el daño
sino a evitarlo y prevenirlo, mejor atención en salud sexual y reproductiva y
empoderamiento de la mujer en su papel frente a la comunidad.
Lo anterior, sin desconocer que se ha avanzado en la implementación e
incorporación de un Enfoque diferencial con perspectiva de género por parte de
las diferentes Entidades, lo cual se constituye en un aspecto fundamental para el
análisis, creación, aplicación y desarrollo de las acciones que se promueven para
las mujeres, pues con esté se garantiza que la atención y trato que se le brinda a
las víctimas de delitos sexuales en el marco del conflicto armado, es diferenciado
y reconoce y tiene en cuenta la afectación que sufren de acuerdo a sus
características asegurando que la atención que recibirán será de óptima calidad y
estará más cerca a garantizar la reparación de los derechos vulnerados.
A pesar de que el nivel de denuncia en los casos de violencia sexual es muy bajo,
la Unidad de Victimas ha logrado establecer que alrededor del 90% de las
personas que son víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación
sexual son mujeres de todas las edades, lo cual las hace las mayores victimas
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dentro del conflicto, pues en la mayoría de los casos estos hechos de violencia
vienen acompañados por otros crímenes tales como: desplazamiento, asesinato,
tortura, secuestro, lesiones personales, masacres, entre otros.
La reparación económica en muchas ocasiones no es suficiente para las mujeres
víctimas de violencia sexual, pues al ser delitos que afectan su autoestima y
dignidad, requieren de acciones afirmativas que incluyan atención y asesoría
jurídica, social y psicológica, con el fin de que puedan retomar los diferentes
aspectos de su vida que se ven afectados, y en el caso de las menores que
puedan continuar con su desarrollo social.
Por último, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional adelantó en la Habana –
Cuba, los acuerdos para la terminación del Conflicto Armado con las FARC y que
uno de los puntos más importantes de dichos acuerdos son las Victimas, se hace
necesario reforzar las acciones afirmativas para este grupo de especial protección,
pues al implementar acciones de reparación y protección de derechos para ellas,
se contribuye a la construcción de una paz estable y duradera, en donde se
garantiza a las víctimas que desde cada una de las Entidades se trabaja y se
reconoce las necesidades de cada una de ellas.
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