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Propuestas Foro Regional
VilIavicencio, 4 y 5 de julio de 2014

Las mujeres y nuestras organizaciones hemos participado en los diferentes
espacios y foros regionales que se han promovido para que la sociedad civil, y
especialmente las víctimas podamos hacer aportes a la construcción de la paz y a la
mesa de negociación de la Habana además, con el propósito de hacer visibles tanto
los impactos que la violencia ha tenido en nuestras vidas así como nuestras
propuestas, para que se atiendan adecuadamente estos impactos y nuestras
necesidades, y se reconozcan nuestros aportes a la paz y al fortalecimiento de la
democracia, las mujeres realizamos la Cumbre Nacional de Mujeres por la Paz en
Bogotá del 23 al 25 de octubre en la que participamos cuatrocientos cincuenta
mujeres. Nos parece importante que los aportes de estos espacios previos a los
foros acordados en la Mesa de la Habana se retomen y enriquezcan, para lo cual
hemos elaborado esta propuesta que será enriquecida en los próximos regionales
y el nacional.

•

Teniendo en cuenta que las mesas fueron definidas a partir de los Principios
acordados en la mesa de la Habana para la discusión del punto 5 de la agenda:
"víctimas", estas propuestas incluyen en cada mesa las principales propuestas que
las mujeres hicimos en los anteriores foros regionales y en la Cumbre Nacional de
Mujeres por la Paz, adicionando propuestas nuevas. De esta manera, consideramos
que nuestra participación en este foro regional recoge y respalda los aportes que
las mujeres hemos hecho al proceso de negociación y a la construcción de la paz,
que esperamos se enriquezcan y amplíen en los siguientes foros. Queremos
también hacer un reconocimiento a la Mesa de la Habana por el acuerdo para
"crear una subcomisi6n de género, compuesta por integrantes de las
delegaciones, para revisar y garantizar, con el apoyo de expertos y expertas
nacionales e internacionales, que los acuerdos alcanzados y un eventual
acuerdo final tengan un adecuado enfoque de género" con este avance se
reconoce nuestro trabajo y se crea un compromiso al que estaremos apoyando y
haciendo seguimiento.

PROPUESTAS

1. Reconocimiento de las víctimas: proponemos que se nos reconozca a las
mujeres como víctimas y como ciudadanas con derechos: como víctimas de
hechos de víolencia específica contra las mujeres como la violencia sexual
asociada al conflicto armado, y como víctimas de violaciones a los derechos
humanos que nos afectan de forma desproporcionada. Como ciudadanas,
que se nos reconozcan nuestros aportes en la atención humanitaria de las
víctimas, en el fortalecimiento de los procesos organizativos de las víctimas,
en los procesos de interlocución con el Estado, en el fortalecimiento de la
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democracia y la construcción de la paz así. Para lograr lo anterior
proponemos:

• Hacer visibles las diferentes modaiidades de la violencia sexual asociada
al conflicto armado como acceso carnal en persona protegida, trata,
prostitución forzada, esclavitud, esteriiización y/o embarazos forzados,
desnudez forzada, etc. incluyendo a las vfctimas menores de 14 años. Así
como a los actores armados responsables (guerrillas, paramilitares,
grupos post desmovilización y agentes del estado)

• Reconocimiento como víctimas de mujeres integrantes de los grupos
armados al margen de la Ley que han sufrido violación de sus derechos
sexuales y reproductivos al interior de dichos grupos.

• Que el estado a través del Consejo Superior de la Judicatura y la fiscalfa,
sistematice las estadísticas y tipifique los deiitos de violencia sexual, de
acuerdo a la ley 1719 de 2014.

• Hacer visibles historias de vida y de resistencia al conflicto y
construcción de territorio de mujeres lesbianas, que aporten al
reconocimiento de la diversidad en las afectaciones de los conflictos.

• Reconocimiento de las situaciones históricas de discriminación y
violencia contra las mujeres, dentro y fuera del conflicto armado, que les
han impedido disfrutar de sus derechos humanos, como punto de
partida para buscar la transformación de las mismas.

2. Reconocimiento de responsabilidad: Es necesario que se reconozcan las
responsabilidades que cada actor del conflicto armado ha tenido en la
violencia contra las mujeres, especialmente en la violencia sexual, y se
incluyan nuestras propuestas para lograr la sanción de los responsables
directos y la garantía de no repetición. Para lo cual proponemos:

• Determinar la responsabilidad de todos los actores armados en la violencia
sexual, incluida la fuerza púbiica y las FARC-Ep' que se comprometan a
esclarecer lo sucedido, a ubicar las fosas comunes, hacer explfcito - a través
de actos púbiicos - la soiicitud de perdón por acciones y omisiones directas
de sus integrantes, por deiitos cometidos durante el conflicto armado, y a
reaiizar el desminado de las zonas sembradas de minas antipersonales.

• El Estado no puede renunciar a la persecusión penal de los hechos de
violencia sexual perpetrados en el conflicto armado.

• Se debe diseñar un modelo de justicia transicional con elementos
fundamentales: justicia penal (reparación y dignificación); visibilización de
las mujeres; transformaciones sociales profundas (económicas, polfticas,
culturales, cumpiimiento obiigatorio de normas y garantía de derechos);
reformas institucionales; garantía de derechos y recuperación de la memora
histórica. No se debe repetir el modelo de Justicia y Paz de la Ley 975 que
ha garantizado impunidad para los crimenes contra las mujeres. Frente a la
violencia sexual es importante que se investigue, juzgue y sancione al autor
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material de conformidad con lo establecido en la Ley 1719 recientemente
aprobada.

• Los miembros de los grupos armados ilegales desmovilizados condenados
por violencia sexual no pueden ser beneficiarios de suspensiones de pena.
En estos casos, las penas privativas de la libertad deben estar acompañadas
de medidas de justicia restaurativa.

• Garantía del derecho a la justicia y un proceso de investigación y
judicialización en la carga de la prueba, en tanto ésta se pierde por una
inadecuada atención.

• Incluir en la agenda de las mujeres y en las acciones de justicia transicional
durante la etapa de implementación el tema de violencia sexual: Garantizar
la atención integral en salud para las mujeres víctimas de violencia sexual y
su entorno familiar en todos los momentos (diagnóstico, tratamiento y
protección), Libertad de expresión para denunciar sin temor a represalias,
Prevención de repetición, Garantizar la creación y sostenimiento de
albergues para víctimas de cualquier edad en todos los municipios con
apoyo de ONGy Gobierno,

• Agilizar los procesos judiciales, garantizar la judicialización y la operación
del sistema de justicia y el restablecimiento de derechos.

• Visibilizar y juzgar los casos de violencia sexual, en especial los cometidos
por personal militar involucrado en este tipo de hecho victimizante y llevar
procesos judiciales con penas ejemplarizantes a los altos miembros de la
Fuerza Pública.

• No excarcelación para crímenes de violencia basada en género y
orientación sexual.

• Producir sanciones condenatorias para los victimarios responsables de
violencia sexual.

• Señalar las penas y el juzgamiento de los delitos - especialmente los delitos
de género y en particular los de violencia sexual-, que sean objeto de
sanción y pena: En ningún caso, motivo de indulto o amnistía.

• Armonización política y jurídica que garantice el acceso a la justicia de las
victimas de la guerra de la insurgencia.

• Que el estado colombiano pida perdón y reconozca a niños y niñas nacidos
de la violencia sexual

3. Satisfacción de los derechos de las víctimas: para garantizar los derechos
de las mujeres víctimas proponemos:

• Que la academia y el ministerio de educación incluyan en los libros de
historia y los hechos victimizantes contra las mujeres y la violencia de
género en el marco del conflicto armado.

• Crear programas especiales de atención y rehabilitación en salud
mental, salud sexual y reproductiva, tengan en cuenta los contextos rural
y urbana .

•
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• Crear programas de vivienda, generación de ingresos, educación y salud
priorizando a las mujeres rurales, como ejercicio de un reparación
patrimonial de una forma efectiva.

• Reformar la ley que regula la Inclusión de la economla del cuidado en el
sistema de cuentas nacionales para valorar la contribución de la mujer al
desarrollo económico y social del país y como herramienta para la
definición e implementación de políticas públicas para mujeres víctimas,
reconociéndoles el cuidado de hijos e hijas, adultos mayores, y otros
familiares así como su trabajo social en las organizaciones de base.

• Garantizar que funcionarios públicos encargados de aplicar las leyes de
víctimas sean capacitados para que nos atiendan bien y den respuesta a
nuestras necesidades. Debe crearse un mecanismo para sancionar a los
funcionarios que no cumplen con sus deberes.

• Todos los programas y políticas para la atención y reparación de las
víctimas deben contar con acciones y presupuestos específicos para
mujeres, y deben tener un enfoque de derechos.

4. Participación de las víctimas

• Que se incluya en los acuerdos el Plan de País de la resolución 1325 del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como mecanismo que
garantice la participación de mujeres en todos los momentos de
construcción de la paz con poder de decisión y fortalecimiento de
escenarios y mecanismos de participación ciudadana existentes. Este
mecanismo incluirá un cronograma y presupuesto, articulado con.el
orden local, con voceras elegidas por las organizaciones de mujeres, que
integre a los diferentes sectores e identidades (víctimas, grupos étnicos
y generacionales, identidades de género y sexuales y excombatientes) .
A los escenarios de participación ciudadana debe otorgarse atribuciones
vinculantes para que el ejercicio tenga un mayor impacto en mecanismos
existentes, como los Consejos de Planeación, Paz, Juventud, Mujer. Salud,
Educación, Gestión ambiental, etc. y afirmar en los mismos la
perspectiva de género y la participación de las mujeres.

• Garantizar la participación de las mujeres de diferentes sectores-
incluidas excombatientes- en el sistema político y en la administración
pública, en condiciones de igualdad y favoreciendo su representación en
cargos de decisión con base en un enfoque diferencial y teniendo en
cuenta la paridad política (50% de cuotas)

• Formular un estatuto de oposición que deberá posibilitar una
participación amplia y deliberativa de movimientos y organizaciones
sociales y políticas, que tenga en cuenta lo territorial y lo nacional, y la
especificidad de las comunidades afro, indígenas y otras poblaciones
que se reclamen desde la diferencia

•
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• Reconocer como instancia de interlocución a las organizaciones de
existentes de la sociedad civil que trabajan por la promoción, prevención
y restablecimiento de los derechos de la población víctima de la
violencia sexual en el conflicto armado.

• Interlocución directa del movimiento de mujeres y representantes de las
mujeres víctimas con la mesa de negociación como expertas en el tema
de mujeres.

• Que se cree un mecanismo de interlocución directo de las mujeres con la
subcomisión de género

• Del total de víctimas que se deflna para la interlocución con la mesa de
la Habana se debe garantizar la representación paritaria de las mujeres.

• En los Consejos de Paz se debe crear la representación de las víctimas,
con un 50% para mujeres

• Garantizar la protección y garantías para la participación de las mujeres
víctimas en distintos escenarios.

4. Esclarecimiento de la verdad

• Creación de una comisión de la verdad independiente de las partes en
conflicto, con veedores nacionales e internacionales, autónoma, plural, con
participación paritaria de las mujeres y representación además del
Gobierno y la Comunidad Internacional, de organizaciones sociales, afros e
indígenas, diversidad sexual, mujeres víctimas del conflicto. La comisión
deberá tener enfoque territorial (debe estar territorializada y debe haber
representantes de mujeres que conozcan el conflicto de los territorios)
Debe garantizarse el restablecimiento de la verdad histórica, documentando
las violaciones y los hechos victimizantes, especialmente, aquellos ejercidos
contra las mujeres. Incluir en esta comisión un capítulo de mujer que
veriflque el tema de las violencias sexuales: Debe reconocer la violencia
sexual como delito de lesa humanidad, más allá de la verdad jurídica (ley
1719 de 2014)

• Recuperar la soberanía nacional regulando la presencia de las
multinacionales y construyendo una política de defensa del territorio y la
producción agraria.

• Reforma a~rarja;
o Redistribución del territorio, enfatizando en la devolución de tierras

a las comunidades Indígenas y afrodescendlentes -como ya lo exigen
varias sentencias judiciales-, Esta redistribución del territorio deberá
tomar en cuenta las particularidades de cada región, pues existen
conflictos por el territorio y podría profundizarse la polaridad entre
diferentes actores

o Organización de la economía nacional desde una vocación
territorial: reorganizar la actividad agrícola del país de acuerdo a las
características del territorio en términos de producción. La tierra sería
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entregada a campesinos, afro descendientes y comunidades indlgenas,
por lo cual se fortalecerían las zonas de reserva campesina.

o Acceso real y preferente de las mujeres a la tierra ya su titularidad:
Que en esta redistribución de la tierra se le asigne un 50% de las tierras
a las mujeres (campesinas jefes de hogar con bajos recursos, las que se
encuentren en estado de desprotección social y económica por causa de
la violencia; indlgenas, afrodescendientes y en situación de
desplazamiento, en los suelos de vocación agropecuaria; que la tierra
restituida esté libre de cualquier compromiso productivo y comercial
para que sus propietarios tengan libertad de decisión sobre ellas).

o Financiamiento preferencial, participación efectiva de las mujeres
rurales en la toma de decisiones del sector (se debe propender por
legislar y diseñar los procedimientos que garanticen de manera efectiva
sus derechos), tecnologfa, comercialización, prevención y atención
frente a los impactos del cambio climático e inclusión preferencial en las
politicas sociales (desarrollar acciones políticas de corto y mediano
plazo y diseño y ejecución de políticas públicas relacionadas con
todos los asuntos que son propios del campesinado, incluyendo los
intereses de las mujeres).

• Pro ¡¡ramas de desarrollo (POl deben ser diseñados con un enfoque
territorial. re¡¡jonal y de ¡¡énero, y deben incluir:
o Una visión amplia y plural del enfoque territorial que conjugue

aspectos jurldicos, politicos, económicos, sociales y culturales, ligados
tanto al uso y control de los recursos naturales renovables y no
renovables, que involucren el suelo y el subsuelo, y la gente que vive en
los territorios; sustente la vida y el buen vivir.

o Producción agrlcola, infraestructura, seguridad alimentaria, educación,
salud, servicios públicos, entre otros; que incluyan los planes de vida de
los pueblos indígenas y los planes de etno-desarrollo de las
comunidades afro descendientes; deben enmarcarse en el buen vivir
integral, con dignidad y goce de derechos a la tierra, al territorio, a la
libertad. Asimismo, contemplar el respeto a las formas de producción y
relación con la naturaleza, y reIvindicación del papel protagónico de la
mujer en estos procesos. Así mismo, deben ser previamente discutidos y
concertados con las comunidades indlgenas, campesinas y afro
descendientes y contemplen en su concepción el enfoque diferencial y
de género, la diversidad ecológica, regional y cultural.

• El Estado fortalezca y valide la economía campesina, y en particular
formule una política pública encaminada a garantizar la seguridad y
soberanía alimentaria autónoma, a incentivar bancos de semillas locales,
a detener la utilización de productos transgénicos y a prohibir la entrada y
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uso en el país de semillas genéticamente modificadas, como medidas de
corto y mediano plazo. Implemente acciones de desarrollo alternativo con
la participación de la comunidad y las mujeres, haciendo énfasis en el
impulso a la soberanía alimentaria como una actividad que es
fundamentalmente de las mujeres, al crédito y a tecnologías de producción.

Desarrollo social; Salud. educación. vivienda. erradicación de la
pobreza;
o Reforma a la salud con énfasis en atención psicosocial para miembros

de la comunidad, afectados directa e indirectamente por el conflicto
armado, con especial prioridad a las mujeres y sus familias; que tenga en
cuenta los efectos sociales que genera el narcotráfico, como la trata de
personas, la drogadicción, la deserción escolar y las violencias de
género; Establecer un sistema de protección que brinde a todas las
personas del campo, iguales oportunidades para acceder a un sistema
público de salud de calidad, que esté disponible en los niveles veredales,
locales y regionales, que sea respetuoso de la ética médica y que
culturalmente sea apropiado y sensible a los requisitos del género y al
ciclo de vida. Crear un sistema de pensiones, auxilios o subsidios en
salud y seguridad social para las mujeres, considerando su condición
como principales víctimas del conflicto.

o Po1ftica educativa con perspectiva rural, que incluya a las
comunidades étnicas. indfgenas y afrocolombianas de mujeres, en el
sistema educativo, garantizando respeto y promoción de sus culturas y
diferencias sociales, étnicas y de género, mediante la creación de centros
educativos especializados, públicos y gratuitos, con proyectos
educativos regionales y educación agropecuaria y agroecológica. Ésta
polftica debe permitir detener la migración de los y las jóvenes del
campo a la ciudad y que niños y niñas se reconozcan en su condición de
campesinos/as como sujetos de derecho. Capacitación a las mujeres en
derechos para exigir el cumplimiento de la normatividad en temas
agrarios. Preparación técnica de las mujeres en educación básica para su
emprendimiento.

o Desarrollar una po1ftica de vivienda digna y de calidad, focalizada en
zonas afectadas por el conflicto armado, con prioridad para las mujeres
cabeza de hogar y mujeres vfctimas; considerar los casos de las mujeres
con problemas de seguridad para garantizar su protección y seguridad:
Crear lfneas de crédito de vivienda para las mujeres y programas de
mejoramiento; brindar estímulos, mediante inversión pública en
infraestructura y vivienda, en barrios y localidades que reciben
población en condición de desplazamiento forzado; vivienda para
madres cabeza de familia, desplazadas y vfctimas que tenga en cuenta
proteccion diferencial; obligación de la normatividad de vivienda para
poblacion vulnerable, victima del conflicto, mujeres rurales y parejas
LGBT.
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• Implementar mecanismos para reconstruir, recuperar y potenciar la
producción campesina a través de: Asistencia técnica, acceso a créditos,
creación de bancos de proyectos campesinos y su ejecución, impulso a las
diversas formas tradicionales de asociación productiva y comercial,
fortalecimiento de economías solidarias y reglamentación de la Ley 731 de
2002: Generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral; diseñar y
aplicar tecnologías que potencien las iniciativas productivas lideradas por
las mujeres rurales y el intercambio de saberes; crear incentivos tributarios
y exenciones para la economía campesina, asignar presupuestos sensibles
al género y exención de impuestos a las tierras de las pequeñas
productoras. (50% de recursos del Desarrollo Rural con Equidad (DRE)
destinados con equidad para las mujeres rurales); destinar El 2% del
presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR - al
Fondo de mujer Rural -FOMUR. y el 100% de subsidios a la adecuación de
tierras y proyectos productivos para las mujeres cabeza de hogar y bajos
recursos económicos.

Generar mecanismos de justicia transicional que posibiliten el reconocimiento de
las violencias estructurales, ejercidas contra las mujeres y el potenciamiento de sus
derechos.

1. Reparación de las víCtimas

• Los acuerdos de implementación deben explicitar las afectaciones en la vida
de las mujeres y la violencia sexual, garantizando la reparación e incluyendo
a la comunidad LGBTI. Es necesario y justo que las mujeres tengan la
posibilidad de expresar a los grupos armados el dolor como mujeres y
madres por la pérdida de hijos y seres queridos en el conflicto.

• Las políticas de atención y reparación integral para las víctimas deben
cualificarse, incluyendo enfoques diferenciales, de género, étnico. y
diversidad sexual (LGBTI) y deben contemplar reparaciones individuales y
colectivas.

• Derecho a recibir atención en salud y acompañamiento psicosocial integral,
tanto a la víctima como a la familia, con aplicación de un enfoque diferencial
y de género (niños y niñas, mujeres y adulto/a mayor), brindando
herramientas para la auto gestión individual, colectiva y comunitaria y
mecanismos de participación de la mujer en la toma de decisiones, para la
equidad e integralidad en el proceso.

• Programas de reparación, individual y colectiva, para mujeres violentadas
sexualmente. Para esto se sugiere la creaciÓn de una entidad especial con
enfoque psicosocial para atención de las mujeres denunciantes. Los/as
hijos/as que son producto de abuso sexual por parte de actores armados,
deben ser reconocidos y reparados.
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• Programas económicos y sodales que se enfoquen en la generación de
ingresos, (proyectos productivos), pensión y polfticas de empleo con
prioridad para mujeres vktimas viudas y jefas de hogar; vivienda digna y
gratuita.

• Facilitar el acceso de la comunidad LGTBIa los procesos de restitución de
tierras, aplicación de la Ley de Vktimas y todo aquello que beneficie a este
sector poblacional.

• Se propone que en la implementación se contemplen mecanismos de cómo
se va a garantizar el retorno no militarizado al terrItorio de las mujeres en
situación del desplazamiento acompañado del apoyo de construcción de
planes de vida a nivel familiar y comunitario, que refuerce y potencie los
proyectos productivos y reparación del daño emergente que éste generó.

2. Garantías de no repetición
3. Disminuir el gasto militar, depurar y reducir la fuerza pública para disminuir

los riesgos de violencia contra las mujeres en el marco del proceso transicional,
especialmente la violencia sexual, trabajando una cultura de derechos
humanos.

4. Que desde el estado se garanticen los mecanismos para atender la
reconstrucción del tejido social con apoyo integral y psicosocial por separado a
víctimas y victimarios para que después pueda haber espacio de perdón y
reconciliación.

5. Desmilitarización de los territorios, de la vida civil y del cuerpo de la mujer
mediante una política específica para ello, incluyendo a todos los actores
armados.

6. Derecho a la no re victimización de las mujeres, a no ser utilizadas como escudo
de guerra y a que no sean violentadas sexual mente por parte de los actores en
conflicto.

7. Incluir a los hombres en los procesos de transformación cultural que
promuevan la construcción de la paz duradera y sostenible.

8. Transformación de la cultura patriarcal y autoritaria.
9. Adopción del principio ético y jurídico de inviolabilidad del cuerpo de la mujer;

respetar y valorar el cuerpo de las mujeres como primer territorio de paz.
Generar campañas de educación y de medios para cambiar los imaginarios
sobre el cuerpo de las mujeres y fortalecer su autonomía.

10. Crear opciones de trabajo digno y sostenible para las mujeres vinculadas al
micro tráfico de drogas.

U.Educación para la paz (comprometiendo a quienes han estado en la guerra),
que incluya igualdad de género, igualdad de oportunidades para las mujeres,
pluralidad y diversidad.

12. Divulgación de la memoria histórica como garantía de no repetición, a través de
diferentes mecanismos y construcción de verdad.
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13.Definlclón del rol de las mujeres en el proceso de paz y reconocimiento de las
experiencias de otras mujeres en éste campo. Las mujeres como centro de los
procesos de consolidación de la paz .
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