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DESCRIPCIÓN:
En el articulo se estudio los meanismos administraivos de la justicia transicional en
colombia, específicamente se buscará exponer la insuficiencia de una de sus funciones, en
este caso la reparación a las víctimas debido a su implementación generalizada la cual no
cobija por completo como es la situación de la mujer colombiana, la cual es objeto de esta
investigación.
METODOLOGÍA:
El artículo desarrollará una metodología investigativa la cual se empleará de la siguiente
manera; Iniciará definiendo constructos como la violencia, en segundo lugar se dará a
conocer la decisión del acuerdo de paz y como quedó resuelto el mismo, seguidamente se
abordará tema específico de las mujeres víctimas del conflicto armado, el cual es el enfoque
del presente artículo, que concluirá con la revisión de los mecanismos administrativos
aplicados al acuerdo de paz con respecto a las mujeres víctimas del conflicto armado.
PALABRAS CLAVE: ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL
CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA,
DELITOS SEXUALES, MECANISMOS ADMINISTRATIVOS, MUJERES VÍCTIMAS,
CONFLICTO ARMADO.
CONCLUSIONES: En el presente documento se hizo una investigación enfocada hacia la
mujer y una aproximación sobre los distintos tipos de violencia tanto física como
psicológica, que existen en el conflicto armado. Se exploró mediante un estudio de caso
como la mujer ha sido una víctima frecuente de esta guerra que la vuelto vulnerable y a su
vez la ha perjudicado hasta marcarla de por vida, siendo así un común denominador los
delitos sexuales los cuales se convirtieron en la forma más fácil de hacer un daño a esta
población.
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Con esto se quiere hacer hace un llamado de atención al estado mediante este documento
para concientizarlo sobre la situación que viven a diario las mujeres colombianas, quienes
también merecen que se les dé prioridad y así hacer leyes más contundentes. Es decir que
dejen de verlas como objetos y se les respeten sus derechos como cualquier tipo de
ciudadano. Lo cual se hace necesario reforzar en las negociaciones de los procesos de paz,
incrementando la escucha activa y las reparaciones a que haya lugar, igualmente cabe
señalar que en el acuerdo para la terminación del conflicto se hacen unas reparaciones
civiles, sociales, morales así como unas indemnizaciones a esta población vulnerada. Pero
más allá de estas reparaciones lo que se busca es contar con el apoyo y el seguimiento
durante todo el proceso de recuperación como víctimas por la violación masiva de sus
derechos humanos, no basta con darles el reconocimiento que como personas ya tienen,
sino se trata de desarrollar un proceso de transformación integral en sus vidas con el fin de
ayudarles a salir de los traumas ocasionados y así ellas pueden afrontar su vida cotidiana
como los cambios que van surgiendo desde el momento que se hace el proceso de la justicia
transicional.
En conclusión durante años la violencia hacia a las mujeres, ha obligado al Estado y a
varias comunidades que se dedican a defender los derechos de ellas, a trabajar en conjunto
y así crear mecanismos para protegerlos y resarcirlos en la medida de lo posible, como se
desarrolló durante el documento los mecanismos administrativos fueron creados para ello y
que se utilizan al momento de realizar los procesos de justicia transicional, a la vez también
se encuentran los acuerdos para la terminación del conflicto que sirven como medio para
garantizar los derechos de las mismas, este último tiene se integra con unas pautas que se
deben cumplir. No obstante lo deseable sería que las mismas sean mucho más específicas,
para que cubran, reparen y protejan los derechos de cada de las víctimas y así dar un
sentimiento de satisfacción a ellas por el sufrimiento atravesado. Por tal motivo se
considera que es imprescindible darles un enfoque diferencial a los mecanismos
administrativos, con el fin de que se dé más protección y prevención de la vulneración de
los derechos a esta población, evitando de esta manera que situaciones como las ya
mencionadas se repitan
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