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Resumen 

En el presente artículo, busca hacer énfasis en la problemática que ha suscitado del 

conflicto armado, donde la violación de   Derechos Humanos ha sido el detonando en todo 

éste trasegar, en donde las mujeres en particular se vieron vulneradas por la ola de violencia 

que las afectada, siendo las poblaciones rurales quienes más padecieron este fenómeno. En 

unos niveles de degradación sobre su dignidad e integridad; aspectos donde la violación, el 

desplazamiento, los abusos sexuales, físicos y psicológicos fueron los de más incidencia 

entre la población víctima. 

 También  se  pudo  identificar,  que más  de   4 millones  de  mujeres   son  víctimas  

de un  conflicto  que no  tiene  fin, a  pesar  de las  pequeñas  treguas y  alianzas  entre  

grupos  guerrilleros, paramilitares  y  Gobierno; con  el  acuerdo  de  paz se ha  percibido  

de alguna  forma  la  disminución  de las  atrocidades  sufridas  por  la guerra  interna,  falta   

mucho más por  parte  del  Gobierno,  para  que  las  mujeres  puedan  ser  reparadas  en  su  

integridad  moral y  física  o  como  lo  llama  el Gobierno  que  haya  una  reparación  

integral a  todas  las  víctimas. 

Es debido a ello que para contrarrestar esta lucha incesante por años se necesita de la 

cooperación Internacional tanto de organizaciones no gubernamentales como de países, que 

creen y ven posible un cambio radical en Colombia, c la implementación de los Acuerdos 

de Paz y que haya reparación integral y justa para todos los afectados por años a raíz del 

conflicto, y donde se garantice de antemano no la repetición. 

Palabras Claves: Conflicto armado, derechos humanos, mujer, víctimas, reparación 

integral. 
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THE WOMAN, AS AN INSTRUMENT OF WAR AND ITS REPARATION 

AGAINST THE PEACE PROCESS (LAW 1448 OF 2011) 

 

Abstract 

In the present article, it seeks to emphasize the problems that have arisen from the 

armed conflict, where the violation of Human Rights has been detonating in all of this, in 

which women in particular were harmed by the wave of violence that affected them , being 

the rural populations who suffered the most from this phenomenon. In some levels of 

degradation over their dignity and integrity; aspects where rape, displacement, sexual, 

physical and psychological abuse were the most frequent among the victim population. 

 It was also possible to identify that more than 4 million women are victims of a 

conflict that has no end, despite the small truces and alliances between guerrilla, 

paramilitary and government groups; with the peace agreement, the atrocities suffered by 

the internal war have been diminished in some way, the Government is much more lacking, 

so that the women can be repaired in their moral and physical integrity or as the 

Government calls it. there is an integral reparation to all the victims. 

It is because of this that in order to counteract this incessant struggle for years, we 

need the support and international cooperation of both non-governmental organizations and 

countries that believe and see possible a radical change in Colombia, with the 

implementation of the Peace Agreements and that there is comprehensive and fair 

reparation for all those affected for years as a result of the conflict, and where the repetition 

is guaranteed in advance. 

Keywords: Armed conflict, human rights, women, victims, integral reparation. 
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