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El hito histórico de un acuerdo de Paz con enfoque de 
género: las luchas y resistencias de las mujeres en 
Colombia 
En Colombia, el cuerpo y la tierra han sido territorios no solo de lucha, sino un verdadero botín de 
guerra, así como escenarios de batalla, control, explotación y posesión. Las mujeres han sido y son 
las primeras víctimas del conflicto armado en Colombia. Según la Unidad de Víctimas, más de 3 
millones de mujeres fueron desplazadas de sus hogares. Otras 440.000 han sido asesinadas. Además 
de sufrir la histórica discriminación y explotación laboral patriarcal, las mujeres en Colombia han sido 
víctimas de múltiples formas de violencia en el marco de la guerra. Pese a ser el principal blanco, esto 
no las ha reducido al papel de víctimas, pues han sido las primeras y más tenaces luchadoras, 
convirtiéndose en protagonistas de luchas y movilizaciones civiles, que buscan reivindicar y 
resignificar el rol de la mujer en Colombia y que, durante todo el proceso de construcción de un 
acuerdo de paz para la terminación de la guerra, han liderado la elaboración de un acuerdo con 
enfoque de género sin precedentes en la historia mundial. 

“Las mujeres no queremos ser pactadas, sino ser pactantes” 

En el año 2013, tras varias sesiones de diálogos en la Habana, donde solo la mitad de la población se 
jactaba de estar construyendo una paz completa, las mujeres no fueron invitadas a pactar. Sin 
embargo, en el mismo año se organizó la Cumbre Nacional de Mujeres por la Paz, de donde resultó 
una agenda nacional consolidada, en la que participaron alrededor de 500 mujeres de 30 de los 32 
departamentos del país, y que tras un proceso de incidencia lograron que el gobierno colombiano 
nombrara dos delegadas plenipotenciarias en el acuerdo. Un año más tarde, se logró conformar una 
subcomisión de género con el objetivo de que cada uno de los puntos de la agenda, así como el 
acuerdo final, tuvieran enfoque de género. Si bien se tomaron como referencia algunas medidas de 
reparación y participación de las mujeres en acuerdos de paz previos, como el de Guatemala, Liberia 
e Irlanda del Norte, nunca antes había existido la creación de una Subcomisión de Género en una 
negociación de paz, que comenzó sin mujeres. 

Otro “no” para nuestra historia 

Hasta ahí parecía que las mujeres colombianas habían 
conseguido cambiar el rumbo de una paz a media voz, 
pero a las mujeres nunca se les dio nada fácil, siempre 
tuvieron que luchar por cada uno de los derechos 
arrebatados, por cada línea no escrita de esta maltratada 
historia. Se sometió el Acuerdo de Paz a un plebiscito, 
donde el 50’23% de quienes votaron eligió el NO. 
Dejando pendiente de un hilo una paz soñada. ¿Quién 
podía vaticinar semejante resultado? Pero el “NO” tuvo 
aliados victoriosos. 

La oposición acusó al acuerdo de paz de ser enemigo de 
la figura de familia tradicional, apelando a que contenía 
una “ideología” de género, que ponía en duda los valores 
establecidos en la sociedad colombiana, como la 
heteronormatividad o la perpetuación del poder patriarcal 

en el control de la tierra y la sociedad.  

Como consecuencia de esta convulsión social tras el plebiscito, el acuerdo fue revisado para luego, el 
24 de noviembre de 2016, ser firmado tras sufrir una serie de renuncias que especialmente afectaron 
a cuestiones relacionadas con el género y la comunidad LGTBI. Con todo, y aun perdiendo parte de lo 
luchado, a través de la incansable insistencia de diversas organizaciones como Sisma Mujer, 
Corporación Humanas y la Red Nacional de Mujeres, entre otras, y mujeres representantes de las dos 
partes negociantes, lograron que las modificaciones sólo influyeran en cuestiones de forma y no de 
fondo. Entre estos logros; mantener las 112 medidas destinadas específicamente a las mujeres e 
instaurar una instancia de mujeres para hacerle seguimiento a los acuerdos. 

 
El Universal “Miles de mujeres marcharon a favor de la paz” 
http://www.eluniversal.com.co/colombia/miles-de-mujeres-
marcharon-en-bogota-en-favor-de-la-paz-142858 (2013) 
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Una Paz con rostro de mujer que trasciende fronteras 
 

Hay múltiples voces de mujeres implicadas en estas 
resistencias que, por la guerra, han tenido que 
abandonar su país, convirtiéndose en refugiadas, 
exiliadas y migrantes, no solo por la violencia directa del 
conflicto, sino como efecto de la violencia estructural y 
cultural que impide a las mujeres realizar vidas dignas en 
su país de origen. Voces como la de  Leonora Castaño, 
exiliada, expresidenta de la Asociación Nacional de 
Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia 
(ANMUCIC) o la de Alba Teresa, Defensora de Derechos 
Humanos y de las mujeres, exiliada política, integrante 
de la Colectiva de Mujeres Exiliadas, Refugiadas y 
Migradas en España, han logrado convertir su dolor en 
poder, construyendo puentes entre los dos territorios en 
los que se encuentran dividas sus vidas y, así, ser altavoz 
de las luchas y a la vez garantes, al hacer que al 
extenderse esta historia se unan mujeres de otros países 
a su causa, que es, a la vez, la de todas. 
 
 

El acuerdo de Paz que las mujeres le dejaron a la humanidad 

La paz no solo es la ausencia de la guerra.  Las mujeres, y más las colombianas, saben bien de ello. 
Por esta razón, este acuerdo de paz es el primero de la historia que persigue la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, hecho que lo sitúa como un “bien público para la 
humanidad” y, por ello, debe ser cuidado y respaldado como tal. Un documento que debe ser 
un referente a nivel mundial para futuros acuerdos, no solo para lograr una paz estable y duradera en 
Colombia, sino además para garantizar una guerra menos en el mundo. La comunidad 
internacional tiene el deber y la responsabilidad de velar por su cumplimiento. La 
perspectiva de género no es más que la lucha por la igualdad. Debemos tener estrategia y hacer 
frente a fundamentalismos que no solo paralizan la paz, sino que son combustible de racismo, 
machismo e injusticia social. Recordándonos, que un logro en la defensa por los Derechos Humanos 
en cualquier parte del mundo es un logro para la entera humanidad. Un espacio conquistado por las 
mujeres de Colombia es el abono de tierra fértil para todas las mujeres del mundo en busca de la 
igualdad. 
 
 

Texto: Andrea Paola Vargas Rivera y Alba Luz Donaire Parra, pol itóloga y jur ista, máster de Estudios 
Internacionales de Paz, Confl ictos y Desarrol lo. (UJI) 

Proyecto Chicas Nuevas 24 Horas  

http://www.proyectochicasnuevas24horas.com/ 
 
La actriz y comunicadora Mabel Lozano presentó el pasado 
septiembre su nuevo proyecto, Chicas Nuevas 24 Horas: 
Happy. El mismo incluye un documental sobre uno de los 
negocios ilícitos más lucrativos del mundo, la trata de 
mujeres con fines de explotación sexual. También contiene 
una exposición fotográfica y un videojuego que lleva el 
mismo nombre. Éste último es una aplicación de móvil, con 

formato de videojuego, en la que se puede descubrir en primera persona la historia real de una 
víctima de trata nigeriana que llegó a España engañada para ser explotada sexualmente. La 
aplicación, disponible tanto para Android como para IOS, va especialmente dirigido a jóvenes y 
adolescentes y tiene como objetivo sensibilizar y visibilizar los delitos de explotación de la 
prostitución. 

Más información en: http://www.proyectochicasnuevas24horas.com/ 

Red Isonomia recomienda…  

“Mujeres y acompañamiento internacional para la 
implementación de los Acuerdos de Paz de Colombia”, 
encuentro organizado por la ONGD ATELIER para la 
Coorperación Internacional al Desarrollo junto a la 
Mesa de Apoyo: Derechos humanos de las Mujeres y 
Paz en Colombia. Valencia, 6 de abril de 2017. 

Foto: Cooperación Internacional al Desarrollo. 


