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Resumen 

La exposición del presente artículo establece como objetivos el análisis del impacto 

que ha ocasionado la ruta de atención a las mujeres víctimas de la persistente violencia en 

el Colombia  a cargo  de la confrontación interna armada, especialmente a las mujeres que 

han vivido el flagelo de la violencia al ser víctimas de diferentes situaciones reprochables 

y repudiables desde cualquier punto de vista en donde han logrado determinar de forma 

directamente  como se ven  machacados los derechos que protegen a las mujeres 

consagrados tanto en preceptos legales de índole internacional como nacional. 

Adicionalmente han logrado señalar  que una de las situaciones evidenciadas en los 

estudios corresponde al alcance de este, y añaden lo que solamente han realiza una 

revisión bibliográfica en donde se puede hallar el impacto que ha sido generado por parte 

de la confrontación armada que incluye  las mujeres de la sociedad colombiana, frente a 

ello, la metodología a utilizar utilizada incumbe  a la búsqueda de estudios y trabajos 

investigativos que proporcionen este tipo de información. Seguidamente se determina que 

los resultados evidenciados es lamentable y preocupante a causa de las consecuencias que 

han sido identificadas en las mujeres, siendo el caso la creación de diferentes 

organizaciones en búsqueda del reconocimiento de sus derechos. Finalizando se concluye 

que esta situación afectó y sigue creando consecuencias a la sociedad que en algunos 

casos son muy difíciles de reparar de acuerdo al alto nivel de perjuicios que se generaron. 
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Abstract 

The exposition of this article establishes a series of objectives and purposes to be 

fulfilled in the execution of each of the procedures that have been established throughout 

the investigation, especially in identifying the analysis of the impact that the incessant 

violence in the country because of the internal armed conflict, specifically in women who 

have been victims of different situations that are reprehensible and reprehensible from any 

point of view where it is possible to directly determine the violation of the rights of 

women enshrined in both legal precepts of a nature international as national. Additionally 

it should be noted that one of the situations evidenced in the study corresponds to the 

scope of this, adding that only a bibliographic review  is made where the impact that has 

been generated by the conflict on women  in Colombian society can be found, compared 

to this, the methodology used corresponds to the search for studies and research that 

provide this type of information. Then it is determined that the evidenced results are 

regrettable and worrisome because of the consequences that have been identified in the 

women, being the case the creation of different organizations in search of the recognition 

of their rights. Finalizing it is concluded that this situation affected and continues to create 

consequences for society that in some cases are very difficult to repair according to the 

high level of damages that were generated. 

Keywords: victims, women, internal armed conflict, impact, rights. 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Aguilar-Barreto, AJ. y Aguilar-Barreto, CP. (2017) Enfoque de equidad de género: 

aplicación desde el marco jurídico colombiano. En Graterol-Rivas, M., Mendoza- 

Bernal, M., Graterol-Silva, R., Contreras-Velásquez, J., y Espinosa-Castro, J. (Ed.), 

Derechos humanos desde una perspectiva socio-jurídica. (pp. 15-35) Publicaciones 

Universidad del Zulia, Maracaibo, estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. 

Recuperado en: http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097 

Aguilar-Barreto, AJ., Aguilar-Barreto, CP. y Aguilar-Bautista, YA. (2018) Políticas 

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097


públicas para el conflicto armado, desde el enfoque de género. Revista Espacios, Vol. 

39 (Nº 04) Año 2018. Pág. 11. Venezuela. Recuperado en: 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n04/a18v39n04p11.pdf 

Aguilar-Barreto, AJ., Jaimes D. y Rodríguez, T. (2017) Educar: en el límite de la 

indiferencia y la desigualdad para humanizar. En: La Base de la Pirámide y la 

innovación frugal en América Latina. (pp. 245-270). Publicaciones Universidad del 

Zulia, Maracaibo, estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Recuperado en: 

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2103 

Aguilar-Barreto, CP. y Aguilar-Barreto, AJ. (2017) Enfoque de equidad de género: una 

mirada desde su desarrollo histórico. En Graterol-Rivas, M., Mendoza- Bernal, M., 

Graterol-Silva, R., Contreras-Velásquez, J., y Espinosa-Castro, J. (Ed.), Derechos 

humanos desde una perspectiva socio-jurídica. (pp. 15-35) Publicaciones Universidad 

del Zulia, Maracaibo, estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Recuperado 

en: http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097 

Arco, J. (2001). Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres y niñas en Colombia. 

Bogotá: Antropos. Recuperdo de: 

http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/ii_informe_mesa_mujer_y

_conflicto.pdf 

Cadavid, M. (2014). Mujer: blanco del conflicto armado en Colombia. Bogotá: 

Universidad Pontificia Bolivariana. Recuperado de: 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/analecta/article/view/2784/2430 

Camacho Londoño, A. y Ucrós Escallón, M. (2009). Huellas del silencio. Bogotá: 

Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5079/tesis291.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

 Casas, L (2016) Acciones afirmativas para las mujeres víctimas de violencia sexual dentro 

del conflicto armado en Colombia. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. 

Centro de Memoria Histórica. (2018). Estadísticas. Recuperado de 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13746/4/Acciones%20Afirmativa

s%20para%20las%20mujeres%20%20v%C3%ADctimas%20de%20violencia%20se

xual%20%20Conflicto%20Armado.pdf 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n04/a18v39n04p11.pdf
http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2103
http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097


Castrillón, L, 2017. Comprensiones de perdón, reconciliación y justicia en víctimas de 

desplazamiento forzado en Colombia* 

Congreso de Colombia. (2011). Ley 1448. Por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan 

otras disposiciones. Bogotá: El Congreso. 

Contreras, Y., Salazar, J (2018). , "Aproximación a los elementos esenciales de una 

propuesta de investigación". En La Investigación Educativa: Reconociendo la escuela 

para transformar la educación. En Aguilar-Barreto, A.J., Hernández, Y.K., 

Contreras, Y.L., Flórez, M. (Eds.), La investigación educativa: Reconociendo la 

escuela para transformar la educación (pp.39-59).Cúcuta, Colombia: Ediciones 

Universidad Simón Bolívar.  

García, p (2018)   Relatos Con Rostro De Mujer  

Guglielmucci, A. (2017). El concepto de víctima en el campo de los derechos humanos: 

una reflexión crítica a partir de su aplicación en Argentina y Colombia. Revista de 

Estudios Sociales, 1, 83-97. 

https://www.laopinion.com.co/region/norte-de-santander-es-quinto-en-violencia-contra-la-

mujer-123259#OP 

Justicia, Verdad y Dignidad. (2014). Las mujeres colombianas afectadas por el conflicto 

armado son también agentes de cambio. Recuperado de 

https://www.ictj.org/es/news/mujeres- colombianas-afectadas-conflicto-armado-

agentes-cambio 

Justicia, Verdad y Dignidad. (2014)¿Qué es la justicia transicional? Recuperado de 

https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional 

La Agencia de la ONU para Refugiados. (2017). Crímenes de lesa humanidad, las mayores 

atrocidades de la historia. Recuperado de 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/crimenes-de-lesa-humanidad-

las- mayores-atrocidades-de-la-historia 

La Agencia de la ONU para Refugiados. (2018). ¿Qué es un conflicto armado según el 

Derecho Internacional Humanitario?. Recuperado de https://eacnur.org/blog/que-es-

un-conflicto- armado-segun-el-derecho-internacional-humanitario/ 

La opinión 2016. Norte de Santander es quinto en violencia contra la mujer. Recuperado 



de: 

Marlés, S.; Mendoza, W.; Estupiñán, J.; Guerrero, A.; Gutiérrez, J. Latorre, E.; Cubillos, F. 

Orbegoso, L.; Aguilar-Barreto, CP. y Aguilar-Barreto, AJ. (2018). Desigualdad: una 

mirada al contexto colombiano. En: AJ. Aguilar-Barreto; V. Bermúdez-Pirela y Y. 

Hernández. (ed.), Educación, Cultura y Sociedad: oportunidades para la 

Investigación. Cúcuta, Colombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar. 

Martínez, C. (2018). El acceso a la justicia de las mujeres víctimas del conflicto armado en 

Colombia. Bogotá: Universidad de Medellín. Recuperado de: 

https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/4654/T_MDH_DIH_1.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

Naciones Unidas. (2019).Derechos humanos. Recuperado de 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html 

Oficina de Alto Comisionado para la Paz. (2018). P&R: Sistema integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y no Repetición. Recuperado de 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/proceso-de-

paz- con-las-farc-ep/Paginas/PR-Sistema-integral-de-Verdad-Justicia-Reparacion-y-

no- Repeticion.aspx 

OXFAM. (2013). La verdad de las mujeres. Bogotá: OXFAM. 

Portafolio. (2017). 8.376.463: las víctimas del conflicto armado en Colombia. Recuperado 

de https://www.portafolio.co/economia/gobierno/el-numero-de-victimas-del-

conflicto- armado-en-colombia-504833 

Recuperado de: 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/los-tres-

nudos-de-la-guerra-colombiana-1447173574-1460381073.pdf 

Recuperado de: http://www.sjrcolombia.org/web/wp-content/uploads/2018/12/INFORME-

I-MUJERES-N.-SAN.-2-2.pdf 

Recuperado de: https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/Mujeres%20V%C3%ADctimas%20de%20Violencia%20Sexual%20Col.pdf 

Recuperado de: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res63.2018.07 

Recuperado de: https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/trans-

pasando_fronteras/article/view/1877/2542 



Santamaría Garrido, A., Fonseca Velázquez, C., Urrego, A. y Bolaños, G. (2014). 

Orientaciones para defender a las mujeres de la violencia dentro y fuera del conflicto 

armado. Bogotá: Federación Nacional de Personería. 

Semana, P. (2011). Mujeres y guerra víctimas y resistentes en el Caribe colombiano. 

Bogotá: Distribuidora y Editora Aguilar. Recuperado de: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-

ano/2011/mujeres-y-guerra-victimas-y-resistentes-en-el-caribe-colombiano 

Semana. (2018). Las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Recuperado de 

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/mujeres-victimas-del-conflicto-

armado-en-colombia/37271 

Tovar, L (2014). Reparación simbólica para mujeres trans víctimas del conflicto armado: 

¿por qué no se ha iniciado? 

Unidad  para las víctimas (2018). Experiencia de la estrategia de recuperación emocional 

con mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia. Bogotá: UNFPA. 

Universidad de Los Andes. (2010). Justicia y reparación para las mujeres víctimas del 

conflicto armado en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes 

Wills, M.(2016). Los tres nudos de la guerra colombiana 


