
Vulneración de los derechos de las mujeres 
excombatientes de las Farc-EP

Atención deficiente en salud que 
afecta, entre otras, a mujeres 
embarazadas y lactantes. 

Escasa “participación de las mujeres en 
los procesos de toma de decisiones.

Reto: “plasmar adecuadamente la 
dimensión de género en la reincorpora-
ción económica y social”

 (26 de marzo de 2019, p. 7)

Reportadas por la Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas contra mujeres y niñas

Dificultades para regularizar la 
tutela legal de sus hijas e hijos. 

(Consejo de Seguridad, 1 de octubre de 2019)

Violencia sexual y de género en los espa-
cios territoriales de capacitación y rein-
corporación y en los nuevos puntos de 
reagrupamiento (ETCR y NPR).*

*Espacios Territoriales de Capacitación 
y Reincorporación y Puntos de 
Reincorporación
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Implementación de las medidas de 
género del Acuerdo Final de Paz
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Si bien el Acuerdo de Paz ha recibido elogios por incluir un enfo-
que de género, la aplicación de este enfoque ha avanzado poco.

vs

También planteó que se le debería dar un mayor impul-
so, entre otras, “a las disposiciones sobre desarrollo 
rural y género del Acuerdo de Paz, para que las mujeres 
puedan contribuir a la paz y beneficiarse de ella…”

(Consejo de Seguridad, 26 de marzo de 2019, p. 19).

Desde el primer informe el Consejo de Seguridad 
llamó la atención sobre los pocos avances en la 

implementación del enfoque de género y en el 
último concluyó que seguía siendo lento.

 (Consejo de Seguridad, 26 de diciembre de 2019, p. 13).



Protección de la vida de las lideresas y 
defensoras de derechos humanos

Este fue uno de los aspectos en los que el Consejo de Seguridad fue más 
enfático y su llamado a atender la situación fue permanente. Sus recomen-

daciones fueron:

Medidas para evitar nuevos 
asesinatos y juzgar a las perso-
nas responsables; medidas 
urgentes “de seguridad integra-
les para las comunidades del 
Cauca y otros departamentos 
históricamente afectados por el 
conflicto” con “un enfoque de 
género y étnico y medidas es-
pecíficas de protección.

(26 de marzo de 2019)
 (1 de octubre de 2019, pp. 10-11)

Al Gobierno acelerar la aplica-
ción del Programa Integral de 
Garantías para Mujeres Lidere-
sas y Defensoras de Derechos 
Humanos y el establecimiento 
inmediato por la ministra del 
Interior de la Comisión Intersec-
torial para la Respuesta Rápida a 
las Alertas Tempranas.”

(26 de marzo de 2019, p. 14)

En el último informe se insis-
tió en medidas más efectivas 
para proteger la vida de los 
líderes sociales, los defenso-
res de los derechos humanos 
y las personas involucradas 
en la implementación del 
Acuerdo de Paz, incluidas 
medidas específicas para las 
lideresas y defensoras y para 
los líderes y lideresas indíge-
nas y afrocolombianos.

(26 de diciembre de 2019, p. 17)
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Nivel de violencia contra las mujeres que 
ejercen sus derechos políticos

2018 2019
9,6% 15%

Del total de personas defensoras asesinadas

Mujeres defensoras víctimas de violencia letal

El año 2019 se configuró como uno de 
los periodos más riesgosos para las 
mujeres y defensoras de derechos
humanos.

“los asesinatos contra 
defensoras de derechos humanos se 

incrementaron en cerca del 50% 
en 2019 comparado con 2018”

2019 322 mujeres se vieron afectadas por conductas vulneratorias de 
sus derechos en razón del trabajo de liderazgo que realizaban
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De las 16 defensoras asesinadas reportadas por la 
ACNUDH* para el año 2019:

Solicitud elevada por Sisma Mujer (2020b)

*Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

(4) ejercían su liderazgo en el sector comunal 
(3) en el ámbito comunitario 
(2) en la defensa de derechos de las mujeres
(2) en el sector indígena 
(1) en el sector de víctimas 
(1) en el sector público
(1) en el ámbito de la salud
(1) en el ámbito político 
(1) en el sector cultural

A 20 años de la Resolución 1325 las organizaciones de
mujeres revisan su implementación en Colombia durante 2019

(3) en Cauca; (3) en Arauca; (2) en Nariño;(2) en Norte de 
Santander; (1) en Antioquia; (1) en Caquetá; (1) en Cundina-
marca; (1) en Magdalena;  (1) en Putumayo (1) en Valle del 
Cauca.

Con relación a los territorios de los hechos:



Principales escenarios de riesgo que afectan a 
las lideresas y defensoras de derechos humanos

 Corporación Sisma Mujer (2019) 
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Persistencia y agudización 
del conflicto armado por la 
reorganización local de 
actores armados.

Presencia de proyectos de 
economía extractivista que 
limitan la soberanía de las 
comunidades

Microtráfico y la presencia 
de economías ilegales

Riesgos asociados a los 
procesos electorales 

Participación en la defensa 
y la implementación territo-
rial del Acuerdo de paz

Trabajo alrededor de los 
procesos de restitución 
de tierras

Liderazgo social alrede-
dor de los procesos de 
veeduría ciudadana

Denuncias de violencias 
basadas en género ante 
el sistema de justicia, 
incluyendo al SIVJRNR*.

*Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y Garantías de no Repetición



(Corporación Sisma Mujer, 2020)

En 2019 se registraron 

Delegada para los Derechos de las 
Mujeres  Asuntos de Género de 

la Defensoría del Pueblo 

Riesgos específicos y la violencia 
sociopolítica de género contra lideresas y 

defensoras de derechos humanos

104 hechos de violencia contra defensoras

86 correspondieron a amenazas
5 a persecución
4 a violencia sexual
1 a agresión por parte del esquema
de protección
8 a otro tipo de agresiones 

Se incrementaron en un 

166,67%  las otras 
agresiones contra las 

defensoras, al pasar de 
3 hechos en 2018 a 

10 en 2019. 

Respecto al mismo período del año 2018 se registra 

un incremento del  50,88% en las amenazas, 

al pasar de 57 amenazas en 2018 a 86 en 2019 
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Violaciones a los derechos humanos de mujeres 
lesbianas, bisexuales y trans defensoras de 

derechos humanos o lideresas sociales

Además de los homicidios, las mujeres LBT defensoras de derechos humanos se 
han visto sometidas a otros crímenes que pretenden sancionar su identidad 
de género y orientación sexual o entorpecer su trabajo social.
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Las mujeres lesbianas, bisexuales y trans defensoras de derechos humanos o 
lideresas sociales se encuentran en el vórtice de varias influencias de 
peligro y prejuicio.

Además de los homicidios, las mujeres LBT defensoras de derechos humanos 
se han visto sometidas a otros crímenes que pretenden sancionar su 

identidad de género y orientación sexual o entorpecer su 
trabajo social.
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