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La Asociación de Afrocolombianos Des-
plazados –AFRODES–, desde sus inicios ha 
estado comprometida con las mujeres, en 
acompañamiento  y asesoría en los dife-
rentes procesos que ellas inicien. Además, 
a impulsar y garantizar su participación 
activa e incidencia positiva en los espa-
cios promovidos por éstas y en los escena-
rios nacionales e internacionales de solu-
ción del confl icto armado que afecta a la 
comunidad en general, especialmente a 
mujeres y niñas afrocolombianas.

Este Informe tiene como fi nalidad mos-
trar los resultados en el desarrollo de los 
talleres realizados en terreno, en 2014; 
específi camente en: Quibdó, Tumaco, 
Buenaventura, Cali, Cartagena, Soacha 
y Malambo. Para su realización se contó 
con el apoyo institucional de ACNUR y la 
fi nanciación de Opción Legal.

En el proceso de AFRODES, son muchas 
las personas –en especial mujeres–, quie-
nes están comprometidas en la búsqueda 

de la salida pacífi ca al confl icto armado 
que vive Colombia, a pesar de la estigma-
tización y señalamientos por parte de los 
grupos armados, organismos ofi ciales y la 
sociedad en general, porque lo que está 
en juego, es la vida individual y comunita-
ria como grupo poblacional diferenciado, 
fenotípica y culturalmente discriminado.

Dentro de la crisis humanitaria que vive 
el país, las mujeres afrocolombianas son 
las más afectadas; primero, porque habi-
tan en territorios donde están los mayo-
res intereses económicos y estratégicos 
nacionales e internacionales para la im-
plementación de grandes megaproyec-
tos y siembra de cultivos de uso ilícito. Y, 
segundo, por las amenazas y persecucio-
nes que viven algunas mujeres afroco-
lombianas, por tener afi nidad con algún 
miembro de grupo armado.

Las mujeres también son las principales 
víctimas de violaciones sexuales, asesina-
tos y reclutamientos forzados (contra ellas 

Presentación
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o sus familiares). Los victimarios, en su ma-
yoría, son integrantes de grupos armados. 
Todo lo anterior ha generado el debilita-
miento de procesos organizativos gesta-
dos por las mujeres afrocolombianas.

El confl icto afecta gravemente nuestra 
cultura, ya que impide recoger, enterrar, 
llorar y guardar luto a los muertos. Esto se 
constituye en un efecto del desplazamien-
to forzado que trae consecuencias en las 
vidas de quienes lo padecen, situaciones 
que suelen quedar en la impunidad.

Cada uno de los grupos étnicos: Negros, 
Afro, Raizales y Palenqueros, padece su 
propia problemática; la cual es atendida 
por AFRODES, pero que debido a su com-
plejidad son muy difíciles de resolverla, 
puesto que hacen parte dela  responsabi-
lidad del Estado. No obstante estar aten-
diendo estos diferentes frentes, esta pro-
puesta enfatiza en la problemática de las 
mujeres y de las y los jóvenes, ya que es la 
estrategia de más reciente iniciación.

AFRODES adelanta programas y acciones 
específi cas en cada uno de los grupos po-
blacionales descrito, tanto en Bogotá–sede 
principal–, como en las regiones donde 

desarrolla trabajo como: Cartagena, Ma-
lambo Buenaventura, Quibdó, Cali, Soa-
cha y Tumaco. Con este proyecto preten-
demos fortalecer los diferentes programas 
de la organización que básicamente 
apuntan hacia al mejoramiento de la ca-
lidad de vida de sus afi liados, califi cación 
del liderazgo, desarrollo de experiencias 
productivas, atención de la educación 
infantil, jornadas recreativas con mujeres, 
jóvenes, niñas y niños.

El mayor porcentaje de población despla-
zada son mujeres. También el mayor nú-
mero de afi liados a AFRODES, son mujeres 
cabeza de hogar, desempleadas, con un 
promedio entre 5 y 6 hijos e hijas por fami-
lias. El desempleo y la falta de oportunida-
des para las mujeres afrocolombianas en 
situación de desplazamiento impiden que 
ellas tengan la posibilidad de asistir a talle-
res de capacitación, cuando en su mayo-
ría, aún no cuentan con las condiciones 
para cubrir sus necesidades básicas.

AFRODES ha querido priorizar el trabajo 
de género, bajo la apremiante necesidad 
que signifi ca el fenómeno del desplaza-
miento forzado en Colombia.
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Mujer negra, mujer negra
Vestida de tu color que es vida y

De tu forma que es belleza.

Yo he crecido a su sombra,
La dulzura de tus manos

Vendaban mis ojos.

Y he aquí que un corazón
De verano y medio día

Yo te descubro tierra prometida.

Desde lo alto de un cerro calcinado
Tu belleza me punza en pleno corazón

Como el relámpago de un águila.

Mujer negra, mujer oscura
Fruto maduro de carne fi rme
Oscuro éxtasis de vino negro.
Boca que hace lírica mi boca
Tu voz grave de contra alto

Es el canto espiritual del alma.

Autor: Leopold Sedar Senghor,         
Poeta Senegal. 

        Poema

Mujer Negra
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El confl icto armado en Colombia, ha tenido 
implicaciones grandes sobre la sociedad civil 
en general y de manera especial en las muje-
res afrocolombianas, es importante anotar que 
este fl agelo ha venido afectándonos desde 
muchos años atrás, esto trae consecuencias 
como la destrucción de las relaciones familia-
res, las redes de apoyo comunitario, también 
se incrementan los hogares con jefatura feme-
nina y las obligaciones económicas y sociales 
recaen sobre la victima desplazada, que se 
manifi esta con amargura, dolor, odio y resen-
timiento las cuales en algunas veces no alcan-
zan a recuperar sus estados de ánimo iniciales 
por todas las situaciones anteriormente vividas 
dentro del marco del confl icto armando.  

Cabe resaltar, que en los últimos años el confl ic-
to armado interno ha contribuido a agravar la 
situación de las comunidades afrocolombianas, 
se ha registrado un incremento de la violencia 
selectiva en contra de activistas de las comuni-
dades, con homicidios, amenazas de muerte y 
desplazamientos forzados, así como un mayor 
confi namiento de éstas por parte de los grupos 
armados ilegales, que las ven como un obstá-
culo al ocupar territorios estratégicos, como la 
Costa Pacífi ca, que son ricos en materia de re-
cursos naturales y comercio (legal e ilegal).

Desde AFRODES valoramos y apoyamos el pro-
ceso de paz que está llevando a cabo por el 
gobierno nacional, pero es de gran preocupa-
ción que a pesar de estar en este proceso de 
negociación de la paz y el cese de las armas, las 
graves violaciones a los derechos humanos de 
nuestras comunidades y especialmente a nues-
tras mujeres persisten de manera sistemática.

Los líderes y lideresas de AFRODES han venido 
viviendo persecuciones, hostigamientos, ame-
nazas, continúan los desplazamientos selecti-
vos por el ejercicio de liderazgo que realizan 
los mismos por la defensa de los derechos de 
las comunidades al igual que los desplaza-
mientos masivos intra-urbano por los intereses 
económicos en los territorios. 

Para el caso de las mujeres la situación es mu-
cho más graves, ya que, en algunas regiones 
especialmente en el andén del pacifi co co-
lombiano y en el interior del país muchas de 
estas, están siendo abusadas sexualmente, se 
recrudece la esclavización doméstica y se-
xual en algunas campamentos de grupos ar-
mados en regiones como Buenaventura y Tu-
maco, su cuerpo sigue siendo utilizado como 
botín de guerra. Esta es una situación reite-
rativa y sistemática que se han puesto a co-
nocimiento de las autoridades competentes, 
vemos con gran preocupación el papel de la 
fi scalía que aunque seguramente harán algu-
nos esfuerzos por esclarecer los hechos, no se 
ven los resultados en el proceso de judicializa-
ción a los responsables de estos crímenes de 
lesa humanidad.

Algunos casos concretos: entre los meses de 
abril a agosto varias mujeres de AFRODES, de-
nunciaron ser abusadas, la hija de una com-
pañera de la organización, fue desaparecida 
y abusada sexualmente, algunas lideresas de 
regiones llegaron a Bogotá huyendo de ser 
asesinadas, ha aumentado el repoblamiento 
en Bogotá por las familias afrocolombianas 
que han llegado desplazadas de sus territorios 
como Buenaventura, Tumaco, Guapi etc.

Ese control que pretenden ejercer los grupos 
armados ilegales sobre los territorios de las co-
munidades afrocolombianas también agrava 
las violaciones a los derechos civiles y políticos 
de éstas, ya que, frecuentemente son vícti-
mas de la imposición de bloqueos económi-
cos, el control de alimentos y medicinas, y las 
restricciones a la circulación de personas, em-
peorando así las ya precarias condiciones de 
vida en las que éstas habitan.

Por lo anterior, se ha observado, que en este pe-
riodo ha sido necesario reubicar a las lideresas 
de nuestras organizaciones de base por las con-
tinuas amenazas en su persona y en su humani-
dad por el trabajo que realizan en la región. 

Situación actual de las mujeres 
en las regiones objeto del proyecto 
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Reseña Histórica

La Asociación de Afrocolombianos Des-
plazados —AFRODES— fue creada en 
Asamblea general realizada el día 1° de 
agosto de 1999 e inscrita en el Registro 
Único Nacional de la Dirección General 
de Asuntos para las Comunidades Negras 
y otras Colectividades del Ministerio del 
Interior, mediante resolución Nro. 021 del 
12 de agosto del mismo año.

AFRODES surge como una necesidad de 
interlocución entre las familias desplaza-
das por la violencia y el Gobierno, y las 
demás entidades que atienden proble-
mas de esta naturaleza, ya que pese a 
existir otras organizaciones de desplaza-
dos no recogen la problemática general 
por razones discriminatoria de doble con-
dicionamiento (étnico–cultural y social).

Los Afrocolombianos desplazados se en-
cuentran sumidos en el peor de los dilemas, 
por un lado sufren la discriminación racial 
al vivir en un país donde el color de la piel 
determina el estatus social a los individuos; 
en Colombia sólo tienen participación real 
y efectiva las personas que étnicamente 
pertenecen a la clase dominante. 

Por otro lado, son condenados e invisibi-
lizados por la condición de desplazados 
(refugiados políticos) sin saber por qué 
han tenido que salir de su hábitat –en la 
mayoría de los casos–, relegándolos a un 
nivel muy bajo en la sociedad colombia-
na. En ese contexto, los Afrocolombia-
nos desplazados en Bogotá decidieron 
fundar una organización cuyos objetivos 
y principios estén a tono con sus condi-
ciones étnicas, culturales y sociales como 
pueblo étnico diferenciado.

Misión

AFRODES tiene como misión erigirse como 
una organización que brinda orientación, 
apoyo, acompañamiento, asesoría, ca-
pacitación e interlocución en defensa 
de los derechos e identidad cultural de 
los Afrocolombianos, procurando alter-
nativas de vida digna para sus afi liados. 
Mediante la sensibilización a la sociedad 
colombiana frente al desplazamiento de 
las comunidades negras. Proponiendo al 
Estado políticas para el manejo y solución 
de este problema.

AFRODES debe ser una organización mo-
delo para el fortalecimiento del movi-
miento social afrocolombiano que lidere 
procesos de unidad e identidad cultural, 
de protección y defensa de los derechos 
étnicos de las comunidades negras, bus-
cando alternativas a las problemáticas 
que los afectan en la perspectiva de un 
desarrollo integral de las mismas.

AFRODES lucha por la convivencia de-
mocrática y pacífi ca de la sociedad co-
lombiana, trabajando para que en esta 
exista igualdad de condiciones y oportu-
nidades para todos y todas, y aportando 
a la construcción de una nación pluriétni-
ca y multicultural.

Asociación de Afrocolombianos Desplazados 
-AFRODES-
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Objetivos

• Trabajar por el reconocimiento de los 
valores Territoriales, Culturales, Am-
bientales, Económicos, Políticos y So-
ciales de la población Afrocolombia-
na en situación de desplazamiento.

• Brindar un espacio de encuentro, re-
lación y convivencia armónica a los  
Afrocolombianos desplazados de todo 
el país.

• Elaborar y presentar propuestas de 
ayuda económica, humanitaria y so-
lidaria ante el Gobierno Nacional, Or-
ganizaciones no gubernamentales y 
entidades privadas nacionales o ex-
tranjeras tendientes a mejorar la cali-
dad y nivel de vida de los desplazados.

• Investigar y difundir la terrible violación 
contra el pueblo Afrocolombiano.

• Trabajar por las condiciones adecua-
das que permitan el retorno y/o renun-
ciación de la población Afrocolom-
biana desplazada.

• Difundir y velar por la aplicación de las 
Leyes 387/98 y 70/93 y otras disposicio-
nes legales que hayan sido creadas 
para el benefi cio de las Comunidades 
Negras y población en condición de 
desplazamiento.

• Fomentar el rescate de la vida cultural, 
intelectual histórica y étnica de las co-
munidades negras, promoviendo ac-
tividades y eventos que enaltezcan, 
investiguen, dinamicen y difundan las 
expresiones culturales de los Afrocolom-
bianos desplazados.

Ejes temáticos

AFRODES trabaja cinco ejes temáticos, 
cuatro básicos: Fortalecimiento Organi-
zativo, Etnodesarrollo, Vida y Resistencia 
e Identidad Cultural; y, uno transversal y 
Generacional.



AFRODES

11

Con el objeto de permitir que la igualdad 
sea real y efectiva, el Estado debe pro-
mover medidas a favor de grupos discri-
minados o marginados y de personas que 
se encuentren en situación de debilidad 
manifi esta, como lo ordena el Artículo 13 
de la Constitución. La igualdad y no dis-
criminación es un principio y derecho que 
rige las actuaciones del Estado colombia-
no frente a toda la ciudadanía. En un Es-
tado de Derecho, por regla general, toda 
persona es igual ante la ley; por tanto, 
la igualdad se debe traducir en el trato 
idéntico del Estado para todos y todas, y 
en este sentido se reconocen iguales de-
rechos para todas las personas.

Sin embargo, dado que sólo se puede 
dar un trato igual entre iguales, se justifi -

ca un trato diferente para quienes se en-
cuentran en condiciones desiguales, con 
el fi n de lograr efectivamente la igual-
dad. Ahora bien, si la igualdad real o ma-
terial es el objetivo que persigue un trato 
diferente, el trato diferencial y adecuado 
debe ser de la misma proporción de la 
desigualdad, diferencia o necesidad.

En este orden de ideas, el enfoque di-
ferencial se puede entender entonces, 
como el conjunto de medidas y acciones 
que al dar un trato desigual o diferen-
ciado a algunos grupos poblacionales, 
garantizan la igualdad en el acceso a 
las oportunidades sociales. Este trato, se 
justifi ca en la condición fáctica de que 
las personas a quienes se otorga un tra-
to diferencial experimentan barreras que 

Desarrollo del Enfoque Diferencial 
de Género en Colombia

Capítulo 1
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limitan su integración en la sociedad, han 
experimentado desventajas históricas, ex-
clusión, discriminación e injusticias, que en 
muchas ocasiones han sido causa o han 
incrementado el riesgo de experimentar 
hechos victimizantes. Por tanto, las me-
didas y acciones diferenciadas buscan 
que las personas puedan acceder en 
condiciones de igualdad a los derechos, 
bienes, servicios y oportunidades sociales, 
compensar injusticias del pasado.

En cuanto a la razón de ser de desarrollar 
medidas diferenciales para víctimas del 
confl icto armado la Corte Constitucional 
ha señalado específi camente:

“Por su parte, el principio de enfoque 
diferencial se traduce en la adopción 
de una serie de medidas encamina-
das a enfrentar la situación de vulne-
rabilidad acentuada de algunas víc-
timas en razón de su edad, género, 
orientación sexual y situación de dis-
capacidad. La Ley ofrece especiales 
garantías y medidas de protección, 
asistencia y reparación a los miembros 
de grupos expuestos a mayor riesgo 
de violaciones de sus derechos fun-
damentales: mujeres, jóvenes, niños 
y niñas, personas mayores, personas 
en situación de discapacidad, líderes 
sociales, miembros de organizaciones 
sindicales, defensores de derechos 
humanos y víctimas de desplazamien-
to forzado, y de esta manera contribu-
ye a la eliminación de los esquemas 
de discriminación y marginación que 
pudieron ser la causa de los hechos 
victimizantes”. (Doc. Enlaces Grupos 
Enfoque Diferencial, 2013, 3).

Este reconocimiento de necesidades, ries-
gos, exclusiones y barreras que enfrentan 
determinadas poblaciones, y que llevan a 
un trato diferenciado, permiten que los Esta-
dos garanticen la vigencia de los derechos 

humanos de forma efectiva. De lo contra-
rio, los derechos, bienes y servicios, no se en-
tenderían reconocidos de forma efectiva y 
llevarían de por medio discriminación hacia 
las poblaciones más vulnerables.

Cabe resaltar que este compromiso de 
garantizar la igualdad material en la ga-
rantía de derechos, no sólo es una obliga-
ción constitucional del Estado. El sistema 
internacional de derechos humanos y los 
instrumentos internacionales de protec-
ción ratifi cados por el Estado colombia-
no, imponen obligaciones relativas a la 
garantía de no discriminación e igualdad 
material de las personas, que hacen par-
te del bloque de constitucionalidad.

El enfoque diferencial y de género hace 
énfasis en la necesidad de adoptar una 
perspectiva correspondiente por par-
te de las instituciones y funcionarios que 
tome en cuenta las diversidades, dife-
rencias e inequidades relacionadas con 
personas particulares y grupos en nuestra 
realidad, con el propósito de brindar una 
adecuada atención, protección y garan-
tía a sus derechos. El enfoque diferencial y 
de género parte de los principios básicos 
del libre ejercicio de los derechos, de la 
equidad, y del reconocimiento de las di-
ferencias entre los grupos poblacionales.

En este orden de ideas, si bien la aplicación 
de medidas diferenciales puede llevar de 
por medio la priorización o el trato de cier-
tas poblaciones, el enfoque diferencial no se 
agota en estas medidas y no necesariamen-
te su aplicación, conlleva a su priorización.

Pero el enfoque diferencial y de género, 
además de ser una perspectiva, remite a 
una metodología que permite, por medio 
de categorías de diferenciación, generar 
un análisis de la situación de derechos y 
vulnerabilidad de la población, eviden-
ciar su situación de invisibilización históri-



AFRODES

13

ca (política, económica y social), pues se 
visibilizan las diferencias sociales y cultu-
rales de los grupos sociales, sus condicio-
nes y necesidades básicas insatisfechas, 
así como el grado de vulnerabilidad en el 
que se encuentran y dentro de un test de 
razonabilidad la atención diferencial que 
debe brindar el Estado.

El UNP brinda un acercamiento al tema: 

“El enfoque diferencial es un méto-
do de análisis, de actuación y de 
evaluación de la población, basa-
do en la protección de los derechos 
fundamentales de las poblaciones 
desde una perspectiva de equidad 
y diversidad. En ese sentido, conside-
ra la complejidad de la situación de 
pobreza como algo diferencial se-
gún el tipo de sujeto, y por otro lado, 
promueve una visión múltiple de las 
opciones de desarrollo, respetando 
la diversidad étnica y cultural. Es así 
como, la aplicación de este enfoque 
podría contribuir a superar las visio-
nes asistencialistas para la población 
y de bajo impacto en el largo plazo, 
y también, concretar mecanismos 
que reproduzcan la inclusión y el de-
sarrollo con equidad”. 

El enfoque diferencial y de género tiene 
por objeto permitir la igualdad efectiva y 
real de aquellas víctimas que por su gé-
nero, edad, orientación sexual, condición 
de discapacidad, pertenencia étnica, 
entre otras, afrontan riesgos o barreras 
que pueden afectar el acceso y disfrute 
pleno de las medidas de atención, asis-
tencia y reparación integral y de todo 
el conjunto restante de derechos cons-
titucionales. Por tanto, la aplicación del 
enfoque diferencial implica que las medi-
das de atención, asistencia y reparación 
respondan a las particularidades y a la 
situación de vulnerabilidad de los grupos 
poblacionales que en el Artículo 13 de la 
Ley 1448 de 2011 se indican.

El enfoque diferencial y de género remite 
a una perspectiva integrada de análisis, 
reconocimiento, respeto y garantía de 
derechos, enfatiza la diferencia desde la 
diversidad y reclama la igualdad y la no 
discriminación. Debe permear la política 
pública e incidir en las acciones del Esta-
do, pero también incorporarse en los estu-
dios y análisis institucionales y académicos 
y divulgarse y promocionarse para un ca-
bal reconocimiento y respeto de todos los 
grupos que integran la nación pluriétnica y 
multicultural de que nos preciamos.  

Uno de los más críticos impactos del 
confl icto armado en la vida de las mu-
jeres, es la violación a sus derechos fun-
damentales. En Colombia al igual que 
en otros países que han vivido guerra, 
la violencia sexual contra las mujeres es 
utilizada como arma de guerra, como 
una manera de deshonrar al enemigo 
o como un trofeo que se obtiene. 

Además del desplazamiento forzado de 
mujeres y niñas, todos los actores arma-
dos cometen delitos contra ellas, con la 

intención de ratifi car, no solamente su 
poder político por medio de las armas, 
sino también de ejercer su poder como 
varones sobre las mujeres. Entre tales 
delitos están: la violencia sexual; los ho-
micidios y señalamientos por tener re-
laciones afectivas con algún actor del 
confl icto; modalidades de tortura con 
connotaciones simbólicas que denotan 
desprecio por el sexo femenino; y las 
amenazas, hostigamientos y homicidios 
que atentan contra las organizaciones 
y grupos de mujeres. 

Mujeres Negras, Afros, Raizales y Palenqueras
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Algunas de las modalidades de violación 
a los derechos humanos de las mujeres, 
que la Mesa de trabajo Mujer y Confl icto 
ha identifi cado son:

1. Homicidios y señalamientos.

2. Homicidios precedidos de tortura y 
violencia sexual.

3. Violencia contra las organizaciones 
femeninas. Las organizaciones nacio-
nales y regionales de mujeres, espe-
cialmente las que actúan en zonas 
de confrontación bélica, son objeto 
de hostigamientos y amenazas, que 
afectan tanto a sus miembros como al 
trabajo comunitario que desarrollan. 

Los actores armados encuentran el 
liderazgo ejercido por las organiza-
ciones femeninas un obstáculo, que 
difi culta el avance del control social y 
territorial de los grupos armados. 

4. Secuestro. “La violencia sexual por su 
parte es práctica habitual por parte 
de los actores armados en un contex-
to de degradación del confl icto y la 
falta de respecto por el Derecho In-
ternacional Humanitario. La retención 
o secuestro temporal de mujeres para 
abusar sexualmente de ellas y la exi-
gencia de trabajo doméstico a estos 
actores han sido también denuncia-
das en muchas ocasiones. 

Los actores armados también suelen 
amenazar y ultrajar a las mujeres por ser 
solidarias con sus esposos o compañe-
ros y por defender a sus hijos-as del re-
clutamiento forzoso”. (Mujeres Negras 
Afrocolombianas y Palenqueras, en 
http://bit.ly/1zWNsZ9).

SALUD. Para atender estas situaciones, las 
mujeres se encuentran con un sistema de 
salud obsoleto y discriminatorio ante la de-
manda de sus necesidades. Los servicios 
de salid no son integrales, solo tienden a 
concentrarse en la función reproductiva 
de las mujeres, sin tener en cuenta su sa-
lud sexual y mucho menos, su salud men-
tal y psicológica. 

La atención psicosocial es especialmen-
te necesaria en el caso de las víctimas de 
abusos sexuales, torturas o tratos inhuma-
nos o degradantes. Sin embargo este tipo 
de apoyo no se contempla en los progra-
mas dirigidos a esta población. 
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[1]Uno de los principales aportes de la teoría 
feminista es la conceptualización de la ca-
tegoría género durante los años 70 del siglo 
XX para revelar las implicaciones de la dife-
rencia sexual en la jerarquía social, política 
y económica que se ha construido a tra-
vés de la historia entre mujeres y hombres, 
una categoría empleada desde sus inicios 
para analizar las causas de la opresión de 
las mujeres (Rubin, 1986: 95) vinculada a la 
noción de poder y de patriarcado. 

[1] Documento de la UARIV ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNI-
CO EN COLOMBIA.

Aunque existen distintas aproximaciones 
conceptuales sobre el género como ca-
tegoría de análisis buscando aportar en 
la comprensión de los escenarios de dis-
criminación y desigualdad entre los suje-
tos, existen tal vez dos elementos que le 
caracterizan: el primero, hace referencia 
a la construcción social y cultural de los 
sujetos, con lo que se desvirtúa el determi-
nismo biológico que ha servido al patriar-
cado como estructura de dominación 
para generar escenarios de privilegios y 
de exclusión entre los sujetos; el segundo, 
es su carácter relacional, que permitirá 

Capítulo 2

Aportes de la Historia para llegar 
al Enfoque Diferencial de Género
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indagar sobre los lugares, intereses, opor-
tunidades y expectativas que imprimirán 
signifi cado y jerarquía al hecho de ser mu-
jer, hombre o representar una identidad 
no heterosexual en determinados contex-
tos sociales. 

En este sentido, la identidad de género es 
comprendida como un campo de pro-
ducción política que a través de discur-
sos sustentados en la moral, la medicina 
y la legalidad, han otorgado a éste ám-
bito cierta funcionalidad social, política y 
religiosa. En este sentido, Foucault (2003) 
plantea que más allá de una represión, lo 
que ha existido desde el siglo XVII es una 
producción de discursos que han incen-
tivado la necesidad de hablar sobre el 
sexo, así como han instituido la heterose-
xualidad como norma social. Por este mo-
tivo, la discusión sobre el género, se hace 
necesaria para establecer las conexiones 
que posibilitan la comprensión sobre la 
forma en que determinadas identidades, 
son excluidas y apartadas en el marco de 
las prácticas sociales, desempeñando ro-
les de género que han sido delimitados y 
cuestionados desde la heterosexualidad.

La trayectoria en la discusión y conceptua-
lización de la Categoría Género desde la 
corriente feminista pronto daría cuenta de 
los intentos por ampliar la visión tradicio-
nal (blanca, occidental, heterosexual y de 
clase media), de las categorías Género y 
Mujer,con tendencias homogeneizadoras, 
señalando la forma en que otras catego-
rías como raza, etnicidad, nación, clase, 
generación, sexualidad y discapacidad, 
las perfi lan o constituyen. De esta forma, a 
partir del concepto de interseccionalidad 
de género se amplía el análisis frente a las 
categorías que defi nen la subjetividad e 
intervienen en los procesos de jerarquiza-
ción y construcción social de las personas 
ubicándoles en posiciones de privilegio, 

desventaja, desigualdad o exclusión, res-
pecto al acceso a determinados recursos. 
Este concepto ha sido empleado para 
integrar los derechos de grupos histórica-
mente marginados a los sistemas legales, 
así como para dirigir la atención al hecho 
de que los sujetos en los que determina-
das categorías sociales se intersecan han 
sido posicionados sin los privilegios que 
otros detentan (Staunæs, 2003: 102).

A partir de esta propuesta conceptual la 
insterseccionalidad de género ha impac-
tado en el análisis de las estrategias de in-
tervención pública orientadas a la efectiva 
corrección y transformación de escenarios 
de desigualdad. Tal como lo plantea Lom-
bardo (2010: 12), este concepto pretende 
suscitar la refl exión frente a la relevancia 
que las intersecciones entre desigualda-
des tienen para las estrategias políticas de 
instituciones y movimientos sociales, en el 
sentido de que las estrategias políticas que 
se dirigen a una desigualdad concreta por 
lo general no son neutrales hacia las de-
más desigualdades, sino que pueden, por 
ejemplo, promover la igualdad de género, 
mientras, a la vez, discriminan a las mujeres 
inmigrantes u homosexuales.

Vale la pena destacar que el desarrollo 
conceptual esbozado, tuvo un impacto 
signifi cativo en la concepción de estra-
tegias para abordar el problema de la 
desigualdad y discriminación hacia las 
mujeres en el mundo evidenciando la 
necesidad de mejorar los enfoques de 
intervención desde organismos interna-
cionales como las Naciones Unidas, al re-
conocer que los resultados obtenidos en 
términos de crecimiento y desarrollo no 
evidenciaban los mismos efectos positivos 
para mujeres y hombres. Es a partir de la 
década de los 80 del siglo XX que se em-
pieza a concebir la estrategia de mains-
treaming o transversalidad de género en 
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el ámbito de la cooperación internacio-
nal, escenario desde donde se buscaba 
impactar en la generación de condicio-
nes de igualdad, empoderamiento y no 
discriminación, abordando de manera 
especial las condiciones de vulnerabi-
lidad y desventaja de las mujeres en el 
mundo (Rigat-Pfl aum, 2008).

La estrategia de transversalidad de géne-
ro fue promovida en el año 1995 median-
te la Plataforma de Acción de Beijing de 
1995 en la IV Conferencia Mundial de Mu-
jeres celebrada por Naciones Unidas, se-
ñalando doce áreas concretas en las que 
se representaban los mayores desafíos 
para logro del adelanto de la mujer en el 
mundo. Es a partir de este momento que 
esta estrategia adquiere un soporte de al-
cance transnacional y nacional al conmi-
nar a todas las naciones a actuar en con-
cordancia con los propósitos orientados a 
lograr la equidad de género y conminar a 
los Estados a actuar en este sentido. 

Es importante destacar que las aproxi-
maciones frente a la transversalidad de 
género son múltiples; sin embargo, su uti-
lidad se halla en dos escenarios principal-
mente. El primero, está relacionado con 
el empoderamiento de las mujeres que 
implica promover espacios para la partici-
pación cualifi cada y efectiva, buscando 
visibilizar sus expectativas y demandas; y 
el segundo, tiene que ver con el desarro-
llo de capacidades de los gobiernos para 
responder positivamente frente a las ne-
cesidades, expectativas e intereses de las 
personas. El Consejo Económico y Social 
de Naciones Unidas la ha defi nido como, 
el “Proceso de valoración de las implica-
ciones para hombres y mujeres en cual-
quier acción planeada, incluyendo la le-
gislación, políticas y programas, en todas 
las áreas y niveles. Es una estrategia para 
hacer de las preocupaciones y experien-
cias, tanto de mujeres como de hombres, 

una dimensión integral del diseño, imple-
mentación, monitoreo y evaluación de 
políticas y programas en todas las esferas, 
política, económica y social, de modo 
que ambos géneros se benefi cien iguali-
tariamente. El objetivo último es alcanzar 
la equidad de género” (ECOSOC, 2002).

Actualmente, es considerada como es-
trategia efectiva para promover e incor-
porar equidad en todas las etapas de las 
políticas públicas, con un enfoque inno-
vador y con potencial transformador en 
el proceso de diseño, implementación y 
evaluación, ya que sitúa la atención en 
las causas de discriminación y concibe la 
igualdad no como un resultado sino como 
un valor a ser considerado en cada uno 
de los procesos de toma de decisiones 
de la política pública (Donaghy, 2003: 2). 
Un aspecto que debe precisarse frente a 
este concepto es que al incidir en cada 
una de las etapas de las políticas públi-
cas incidirá en los esfuerzos presupuesta-
les dando cuenta de la efectiva transver-
salidad del género a la hora disponer e 
invertir recursos orientados al logro de la 
equidad, en este sentido el género se uti-
liza: ‘como una categoría de análisis y no 
como una variable’ (Carrasco, 2005: 201).

Si bien la IV Conferencia Mundial de Mu-
jeres celebrada en Beijing en 1995, abrió 
paso a la discusión sobre la necesidad de 
transversalizar la perspectiva de género. 
En 1980, año en que se realizó la Segunda 
Conferencia Internacional de la Mujer, 
celebrada en Copenhague, ya se había 
señalado que la “igualdad no se reduce 
a la formal sino que incluye también la 
igualdad de derechos, responsabilidades 
y oportunidades” (Facio, 2011: 9). Se abrió 
paso, así, a nuevas refl exiones sobre los 
derechos reales y efectivos de las mujeres 
en términos de su participación política y 
en el acceso a los recursos. 
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También vale la pena señalar que en la 
Conferencia de Nairobi del año 1985 se 
hizo referencia por primera vez a la vio-
lencia contra la mujer como un asunto 
de derechos humanos, en sincronía con 
aquello que en algún momento desde el 
feminismo se planteó como lo personal es 
político (Sánchez et al., 2008: 75); se em-
pezó, de esta forma, a visibilizar los esce-
narios privilegiados para combatir la dis-
criminación hacia las mujeres, y por ello, 
en 1993 en la Conferencia de Viena, se 
reiteró que esta violencia no debe clasi-
fi carse como un crimen común o acto 
privado, para agregar que la violencia 
contra la mujer “en confl ictos armados se 
identifi caba tanto como violación a los 
derechos humanos, como a la legislación 
humanitaria, incluyendo el hostigamiento 
y la explotación sexual y trata de mujeres” 
(Facio, 2011: 17).

La adopción de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discri-
minación contra la Mujer (CEDAW por sus 
siglas en inglés) en 1979 por parte de la 
Asamblea de las Naciones Unidas, refl eja 
uno de los momentos más representativos 
en la instalación en la agenda de dere-
chos humanos de las mujeres señalando 
las responsabilidades y garantías que los 
Estados deben incorporar en sus actua-
ciones, sin omitir las responsabilidad de los 
actores no estatales, constituyéndose en 

una de las herramientas internacionales 
más importantes para la exigibilidad de los 
derechos de las mujeres. Para el caso la-
tinoamericano vale la pena considerar la 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer “Convención Belém do Pará” adop-
tada por la Asamblea General de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) en 
1994, que reconoce lo dispuesto en la CE-
DAW y concentra su atención en la erra-
dicación de la violencia contra la mujer 
señalando que: “trasciende todos los sec-
tores de la sociedad independientemente 
de su clase, raza o grupo étnico, nivel de 
ingresos, cultura, nivel educacional, edad 
o religión y afecta negativamente sus pro-
pias bases de la sociedad”. 

La defi ne, en su artículo primero, como 
“cualquier acción o conducta, basada 
en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 
mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado”, enfocando la prevención 
y atención desde una perspectiva de pro-
tección y garantía de los derechos huma-
nos de las mujeres; indica, por tanto, las 
medidas que los Estados deben adoptar 
como consecuencia de este reconoci-
miento; y especifi ca los mecanismos de 
protección y de seguimiento que se dis-
ponen para atender esta problemática 
en el marco del sistema interamericano.
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. “La libertad, la justicia y la paz 
en el mundo tienen por base el reconoci-
miento de la dignidad inherente a todos 
los miembros de la familia humana y de 
sus derechos iguales e inalienables”, los 
cuales “se derivan de la dignidad inheren-
te a la persona humana” en su preámbu-
lo “los Estados Partes en el Presente Pacto 
se comprometen a garantizar a hombres 
y mujeres la igualdad en el goce de todos 
los derechos civiles y políticos enunciados 

en el presente Pacto” (Art. 3), y “la ley 
prohibirá toda discriminación y garantiza-
rá a todas las personas protección igual y 
efectiva contra cualquier discriminación 
por motivos de sexo.

Documento ONU A/47/38. 1992. Se señaló 
como primera medida que “la violencia 
contra la mujer es una forma de discrimi-
nación que impide gravemente el goce 
efectivo de sus derechos y libertades en 
pie de igualdad con el hombre.

Capítulo 3

Marco Normativo 
del Tema de Genero Colombia
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Sentencia T- 025 de 2004:

1. Las mujeres desplazadas por el confl ic-
to armado en el país y la prevención 
del impacto de género, desproporcio-
nado del confl icto armado y del des-
plazamiento forzado.

2. Programas específi cos para colmar los 
vacíos existentes en la política pública 
para la atención del desplazamiento 
forzado desde las perspectivas de las 
mujeres.

3. Las mujeres desplazadas son sujetos 
de protección constitucional por man-
dato de la Constitución Política y de 
las obligaciones internacionales del Es-
tado colombiano en materia de Dere-
chos Humanos y Derecho Internacio-
nal Humanitario.

4. Riesgos de género en el marco del 
confl icto armado colombiano, es de-
cir, diez factores de vulnerabilidad es-
pecífi cos a los que están expuestas las 
mujeres por causa de su condición fe-
menina en el marco de la confronta-
ción armada interna colombiana.

5. El riesgo de violencia sexual, explota-
ción sexual o abuso sexual en el mar-
co del confl icto armado.

6. El riesgo de explotación o esclaviza-
ción para ejercer labores domésticas y 
roles, considerados femeninos en una 
sociedad con rasgos patriarcales, por 
parte de los actores armados ilegales.

7. El riesgo de reclutamiento forzado de 
sus hijos e hijas por los actores armados 
al margen de la ley, o de otro tipo de 
amenazas contra ellos, que se hace 
más grave cuando la mujer es cabeza 
de familia.

8. Los riesgos derivados del contacto o 
de las relaciones familiares o perso-
nales -voluntarias, accidentales o pre-
suntas- con los integrantes de alguno 
de los grupos armados ilegales, princi-
palmente por señalamientos o retalia-

ciones efectuados a posteriori por los 
bandos ilegales.

9. Los riesgos derivados de su pertenen-
cia a organizaciones sociales, comuni-
tarias o políticas de mujeres, o de sus 
labores de liderazgo que implemen-
tan los grupos armados ilegales en ex-
tensas áreas del territorio.

10. El riesgo por el asesinato o desapari-
ción de su proveedor económico, o 
por la desintegración de sus grupos 
familiares y de sus redes de apoyo ma-
terial y social.

11. El riesgo de ser despojadas de sus tie-
rras y su patrimonio con mayor facili-
dad por los actores armados ilegales, 
dada su posición histórica ante la pro-
piedad, especialmente las propieda-
des inmuebles rurales.

12. Los riesgos derivados de la condición de 
discriminación y vulnerabilidad acen-
tuada a las mujeres afro-descendientes.

13. El riesgo por la pérdida o ausencia de su 
compañero o proveedor económico, 
durante el proceso de desplazamiento

14. Promoción de los derechos humanos 
en zonas afectadas por el confl icto 
armado.

En la Sentencia T-025 de 2004, la Corte 
Constitucional declaró la existencia de 
un estado de cosas inconstitucional en el 
campo del desplazamiento forzado en el 
país, e impartió varias órdenes complejas 
encaminadas a asegurar su superación, 
y a avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo de los derechos fundamentales 
de las víctimas de este crimen. Según se 
constató en el Auto 218 de 2006, según 
han reconocido posteriormente diversas 
autoridades gubernamentales ante la 
Corte Constitucional, en particular duran-
te la audiencia pública realizada en fe-
brero de 2008 ante esta Corporación, el 
estado de cosas inconstitucional persiste 
en la actualidad, y conlleva la continui-
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dad de la violación masiva, sistemática, 
profunda y persistente de los derechos 
fundamentales de millones de personas 
en el territorio nacional victimizadas por 
este complejo fenómeno.

En febrero de 2007, la honorable corte 
constitucional convoco a una audiencia, 
cuyo objetivo era escuchar de las voces 
directas de las mujeres  las formas siste-
máticas de las violencias que viven como 
víctimas del confl icto armado, las diferen-
tes organizaciones de la sociedad civil, 
con su cumulo de experiencia y con la 
serie de informes que han producido fren-
te al tema suministraron información a la 
corte, que sirviera de elementos para de-
terminar una orden especial que tendiera 
a resolver la grave violación de los dere-
chos que vive este grupo poblacional.

AFRODES, consciente de la situación y 
como organización que desde su inicio 
se creó para visibilizar la situación en par-
ticular que vive el pueblo afrocolombiano, 
dentro y fuera del confl icto armado, ha-
ciendo énfasis especialmente en las muje-
res como peores víctimas de la violencia, 
pero también plantear propuestas de solu-
ción al mismo, por tal sentido como partici-
pantes de la audiencia, AFRODES presen-
to ante la honorable sala de seguimiento 
un informe sobre la situación de derechos 
de las mujeres afrocolombianas, que en 
meses anteriores habíamos construido 
producto de 5 encuentros regionales, rea-
lizados en las ciudades de Quibdó, Carta-
gena, Tumaco, Cali y Bogotá y un gran en-
cuentro nacional realizado en la ciudad 
de Bogotá, el cual planteaba dos grandes 
resultados, un análisis sobre la situación de 
derechos de las mujeres Afrocolombianas 
desplazadas y en resistencia y una agen-
da con propuestas de solución a la proble-
mática identifi cada, información que fue 
presentada durante la audiencia, dicha 
información le dio elementos al corte para 

defi nir que a las mujeres afro colombianas 
el confl icto armado les afecta de mane-
ra desproporcional, si se toma el conjunto 
de la población desplazada en general, a 
nivel de las mujeres, pero también al inte-
rior de nuestros comunidades, por lo tanto 
plantea que las mujeres afrocolombianas 
viven una triple discriminación por su con-
dición de Genero –Raza- Desplazadas, por 
lo cual emite el auto/2008 el cual protege 
los derechos fundamentales de las muje-
res desplazadas por el confl icto armado 
en Colombia y previene el impacto des-
proporcionado del confl icto armado y del 
desplazamiento en la vida de las mujeres, 
este Auto imparte 4 órdenes especiales.

La creación de trece programas especí-
fi cos para colmar los vacíos existentes en 
la política pública para la atención del 
desplazamiento forzado desde la pers-
pectiva de las mujeres.

La adopción de órdenes individuales de 
protección concreta para seiscientas 
(600) mujeres.

La comunicación al Fiscal General de la 
Nación de numerosos relatos de crímenes 
sexuales (183 casos) cometidos en el mar-
co del confl icto armado, y… dos Presun-
ciones Constitucionales:

Que el desplazamiento forzado en las mu-
jeres constituye una situación de vulnera-
ción acentuada, lo que obliga a una pro-
tección inmediata de sus derechos por 
parte de las autoridades responsables.

La prórroga automática de la ayuda hu-
manitaria de emergencia a favor de las 
mujeres desplazadas hasta lograr condi-
ciones de auto sufi ciencia integral, digni-
dad y estabilización socioeconómica.
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A continuación se relacionan algunos de los programas mencionados en el Auto:

Programa Entidades responsables Entidades 
coordinadoras

Prevención de la 
violencia sexual contra 
la mujer desplazada y 
atención integral a sus 

víctimas

Defensoría del Pueblo.
Ministerio de Comunicaciones.
Comisión Nacional de Televisión.
Ministerio de Educación Nacional.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses.
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
Fiscalía General de la Nación.
Ministerio de la Protección Social.
Vicepresidencia DDHH.
Ministerio de defensa.
Acción Social.

Ministerio de la 
Protección Social

Prevención de la violen-
cia intrafamiliar y Comu-

nitaria contra la mujer 
desplazada y atención 
integral a sus víctimas

Defensoría del Pueblo.
Ministerio de Comunicaciones.
Comisión Nacional de Televisión.
Ministerio de Educación Nacional.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses.
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
Fiscalía General de la Nación.
Ministerio de la Protección Social.
Vicepresidencia DDHH.
Ministerio de Defensa.

Instituto Colom-
biano deBienestar 
Familiar

Promoción de la salud 
de las mujeres despla-

zadas

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Ministerio de la Protección Social.
Defensoría del Pueblo.
Ministerio de Educación Nacional.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Ministerio de la 
Protección Social

Apoyo a las mujeres
Desplazadas que son 
jefes de hogar, de fa-
cilitación de acceso a 

oportunidades laborales 
y productivas y de Pre-

vención de la
Explotación doméstica y

Laboral de la mujer
Desplazada

SENA.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Acción Social.
Ministerio de la Protección Social
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Ministerio de Educación Nacional.
Banco Agrario.
Ministerio del Interior y de Justicia.
Consejería Presidencial para la equidad de la Mujer.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–.
Ministerio de Comunicaciones.
ICETEX.

SENA
Ministerio de 
Comercio, Industria 
y Turismo

Apoyo educativo para 
las Mujeres desplazadas

Mayores de 15 años

Ministerio de Educación Nacional.
Acción Social.
Defensoría del Pueblo.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–.
ICETEX.
Ministerio del Interior y de Justicia.
Registraduría Nacional del Estado Civil.
SENA
Vicepresidencia de la República,
Programa de Derechos Humanos

Ministerio de Edu-
cación Nacional
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Facilitación del acceso a 
la propiedad de la tierra 
por las Mujeres Despla-

zadas

INCODER.
Acción Social.
Superintendencia de Notariado y Registro.
Instituto Geográfi co Agustín Codazzi.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Fiscalía General de la Nación.
Defensoría del Pueblo.
Ministerio del Interior y de Justicia.

INCODER

Protección de los
Derechos de las Mujeres
Indígenas Desplazadas

Ministerio del Interior y de Justicia.
Ministerio de la Protección Social.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF–.
Acción Social.
Defensoría del Pueblo.
Programa Presidencial de Derechos Humanos.
Ministerio de la Cultura.
Ministerio de Educación Nacional.
Programa Presidencial para la Acción Integral contra 
las Minas Antipersonal.
Ministerio de Defensa Nacional.
Registraduría Nacional.
Entidades Territoriales.

Ministerio del Inte-
rior y de Justicia

Protección de los
Derechos de las Mujeres

Afrodescendientes
Desplazadas.

Ministerio del Interior y de Justicia.
Ministerio de la Protección Social.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF–.
Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural.
INCODER.
Superintendencia de Notariado y Registro.
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
Acción Social.
Defensoría del Pueblo.
Prog. Presidencial de Derechos Humanos.
Ministerio de la Cultura.
Ministerio de Educación Nacional.
Ministerio de Defensa Nacional.
Entidades Territoriales.

Ministerio del 
Interior y de 
Justicia, dirección 
de Comunidades 
Afrocolombianas 
Raizales y 
Palenqueras

Promoción de la
Participación de la mujer

Desplazada y de
Prevención de la 

violencia contra las 
mujeres

Desplazadas líderes o 
que adquieren visibilidad

Pública por sus labores
De promoción social,

Cívica o de los derechos
Humanos

Acción Social.
Defensoría del Pueblo.
Ministerio del Interior y de Justicia.

Acción Social 
y Ministerio del 
Interior y de Justicia

Acompañamiento
Psicosocial para las

Mujeres desplazadas

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Acción Social.
Ministerio de la Protección Social.
Defensoría del Pueblo.
Ministerio del Interior y de Justicia.

Ministerio de la 
Protección Social
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Eliminación de las
Barreras de acceso al 
sistema de protección

Por las mujeres
Desplazadas.

Entidades del SNAIPD. Acción Social

Garantía de los derechos
De las mujeres

Desplazadas como
Víctimas a la justicia, la
Verdad, la reparación y 

la no repetición

Ministerio del Interior y de Justicia.
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Acción Social.
Fiscalía General de la Nación.
Defensoría del Pueblo.

Prevención del impacto 
de Género

Desproporcionado del
Desplazamiento

Ministerio de Defensa Nacional.
Defensoría del Pueblo.
Acción Social.
Superintendencia de Notariado y Registro.
Instituto geográfi co Agustín Codazzi.
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
Banco Agrario.
Bancoldex.
Incoder.
Ministerio de Agricultura.
Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Ministerio de Educación Nacional.
Ministerio del Interior y de Justicia.
Ministerio de la Protección Social.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–.
SENA.

SENTENCIA T-602 de 2003. Se precisaron 
los efectos nocivos de los reasentamien-
tos que provoca el desplazamiento forza-
do interno dentro de los que se destacan. 
la pérdida de la tierra y de la vivienda, el 
desempleo, la pérdida del hogar, la margi-
nalidad; que ameritan el otorgamiento de 
una especial atención por las autoridades: 
‘Las personas desplazadas por la violencia 
se encuentran en un estado de debilidad 
que los hace merecedores de un trata-
miento especial por parte del Estado’.

Auto 218 de 2006. La Corte Constitucional 
declaró la existencia de un estado de co-
sas inconstitucional en el campo del des-
plazamiento forzado en el país, e impartió 
varias órdenes complejas encaminadas a 
asegurar su superación, y a avanzar hacia 
la garantía del goce efectivo de los de-
rechos fundamentales de las víctimas de 
este crimen.

Programa Mundial de Alimentos, OPS y 
Comisión Europea. ‘Estado nutricional, de 
alimentación y condiciones de salud de la 
población desplazada por la violencia en 
seis sub-regiones del país’, enero de 2006.
Profamilia. Salud Sexual y Reproductiva 
en Zonas Marginadas. Situación de las 
mujeres desplazadas 2005. Junio de 2006. 

Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. “Las mujeres frente a la violencia 
y la discriminación derivadas del confl icto 
armado en Colombia”, documento OEA/
Ser.L/V/II.Doc67.Spa.

Convenio 114 de 2006. Se señala entre sus 
objetivos el de “promover convivencia pa-
cífi ca para prevenir manifestaciones de 
violencia, entre ellas, la violencia intrafami-
liar, abuso sexual y garantizar detección y 
atención en salud física, mental, para apo-
yar acciones de inclusión social de perso-
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nas víctimas de violencia intrafamiliar y 
sexual e intervención a agresores/as con 
énfasis en niños, adolescentes y jóvenes”.

Auto 092 de 2008. El Auto 092 tiene como 
propósito la protección de los derechos 
fundamentales de las mujeres desplaza-
das por el confl icto armado en el país, 
y la prevención del impacto de género 
desproporcionado del confl icto armado 
y del desplazamiento forzado.
Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos. “Toda mujer tiene derecho al reco-
nocimiento, goce, ejercicio y protección 
de todos los derechos humanos y a las liber-
tades consagradas por los instrumentos re-
gionales e internacionales sobre derechos 
humanos. Estos derechos comprenden:

a. El derecho a que se respete su vida.
b. El derecho a que se respete su integri-

dad física, psíquica y moral.
c. El derecho a la libertad y a la seguri-

dad personal.
d. El derecho a no ser sometida a torturas; 
e. El derecho a que se respete la digni-

dad inherente a su persona y que se 
proteja a su familia.

f. El derecho a igualdad de protección 
ante la ley y de la ley.

g. El derecho a un recurso sencillo y rá-
pido ante los tribunales competentes, 
que la ampare contra actos que vio-
len sus derechos.

h. El derecho a libertad de asociación.

Recomendación General No. 19 del Co-
mité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (“La violencia contra 
la mujer”), numeral 7: “La violencia contra 
la mujer, que menoscaba o anula el goce 
de sus derechos humanos y sus libertades 
fundamentales en virtud del derecho in-
ternacional o de los diversos convenios 
de derechos humanos, constituye discri-
minación, como la defi ne el artículo 1 de 
la Convención.

Esos derechos y libertades comprenden: 
a) El derecho a la vida; b) El derecho a no 
ser sometido a torturas o a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes; c) El 
derecho a protección en condiciones de 
igualdad con arreglo a normas humani-
tarias en tiempo de confl icto armado in-
ternacional o interno; d) El derecho a la 
libertad y a la seguridad personales; e) El 
derecho a igualdad ante la ley; f) El de-
recho a igualdad en la familia; g) El dere-
cho al más alto nivel posible de salud físi-
ca y mental; h) El derecho a condiciones 
de empleo justas y favorables.”

Artículo 5 de la misma Convención: “Toda 
mujer podrá ejercer libre y plenamente 
sus derechos civiles, políticos, económi-
cos, sociales y culturales y contará con la 
total protección de esos derechos con-
sagrados en los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos.

Los Estados Partes reconocen que la vio-
lencia contra la mujer impide y anula el 
ejercicio de esos derechos”

Derecho Internacional Humanitario. Se-
ñala que sin distinción alguna de… sexo” 
(Art. 2), y “todos tienen derecho a igual 
protección contra toda discriminación 
que infrinja esta Declaración y contra 
toda provocación a tal discriminación.

Existe un cúmulo de normas internaciona-
les que prevén ciertos estándares y me-
canismos para la protección de las mu-
jeres (Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violen-
cia contra l mujer; la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer; la declaración 
sobre la protección de la mujer y el niño 
en estados de emergencia o de confl icto 
armado; la declaración sobre la elimina-
ción de la violencia contra la mujer; entre 
otras). Sin embargo, pocos de estos ins-
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trumentos contienen cláusulas específi ca-
mente direccionados a la protección de 
las mujeres afrodescendientes.

Es el caso del artículo 9º de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, que 
prescribe: “para la adopción de las medi-
das a que se refi ere este capítulo, los Estados 
Partes tendrán especialmente en cuenta la 
situación de vulnerabilidad a la violencia 
que pueda sufrir la mujer en razón, entre 
otras, de su raza o de su condición étnica, 
de migrante, refugiada o desplazada”.

Así mismo consta en la Declaración de 
Durban, documento en el cual se declaró 
que “el racismo, la discriminación racial, 
la xenofobia y las formas conexas de into-
lerancia se manifi estan en forma diferen-
cia para las mujeres y las niñas, y pueden 
ser factores que llevan al deterioro de sus 
condiciones de vida, a la pobreza, la vio-
lencia, las formas múltiples de discrimina-
ción y la limitación o denegación de sus 
derechos humanos. Reconocemos la ne-
cesidad de integrar una perspectiva de 
género en las pertinentes políticas, estra-
tegias y programas de acción contra el 
racismo, la discriminación racial, la xeno-
fobia y las formas conexas de intolerancia 
a fi n de hacer frente a las formas múltiples 
de discriminación”.

Anotaciones sobre interseccionalidad y en-
foque étnico. Tales aserciones demuestran 
el alcance de los efectos de la interseccio-
nalidad, como circunstancia que ubica a 
una mujer en una posición de mayor mar-
ginalidad, dada la convergencia de varios 
factores de discriminación. La existencia de 
factores trasversales de discriminación de-
manda, por parte del Estado, la adopción 
de políticas diferenciadas de atención a la 
población, en consideración a los criterios 
diferenciadores, como los serían la raza e 
identidad étnica de la persona. 

El impacto de la transversalidad ha sido 
incluso documentada por la entonces Ex-
perta Independiente en Asuntos de mino-
ría de las Naciones Unidas, que en informe 
presentado ante la Asamblea General en 
enero de 2011 reconoció que las mujeres 
Afrocolombianas tienen una expectati-
va de vida casi once veces menor que 
el promedio nacional y que los índices 
de mortalidad materna al momento del 
parte alcanzan 74.9 muertes por cada 
100.000 personas nacidas. 

En relación con la población de mujeres 
afrodescendientes en situación de des-
plazamiento concluyó la experta que su 
situación es una “fatal combinación para 
la discriminación, el trauma y la vulnerabi-
lidad”. Enfatizó a este respecto que la ma-
yoría de las personas afrocolombianas en 
situación de desplazamiento son mujeres, 
muchas de las cuales reportaron haber su-
frido agresión física y violencia sexual. 

Lo anterior concuerda con lo concluido a 
este respecto por parte de la Corte Consti-
tucional en el auto 092 de 2008, en el cual 
se sostuvo: “las condiciones históricas y 
estructurales de discriminación, exclusión, 
marginación y vulnerabilidad de las muje-
res pertenecientes a los grupos indígenas 
o las comunidades afrodescendientes, 
que en sí mismas resultan manifi estamen-
te acentuadas y más graves incluso que 
la situación de la generalidad de las mu-
jeres del país, también son exacerbadas 
a su vez por el confl icto armado, gene-
rando para las mujeres indígenas o afro-
colombianas un nivel todavía mayor de 
exposición a los riesgos de género (...)”.

Algunas de las obligaciones derivadas de 
estos instrumentos han impulsado la expe-
dición de normas locales dirigidas al am-
paro de la vida, la integridad y seguridad 
de las mujeres colombianas.
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Así, por ejemplo, en el ámbito local, en 
2008 fue expedida la Ley 1257, “por la 
cual se dictan normas de sensibilización, 
prevención y sanción de formas de vio-
lencia y discriminación contra las mujeres” 
Esta ley no sólo reproduce la defi nición de 
violencia contra la mujer establecida en 
varios instrumentos internacionales, sino 
que también introdujo una serie de san-
ciones que, en general, impiden al agen-
te aproximarse o comunicarse tanto con 
la víctima como con los integrantes de su 
grupo familiar.  Sin embargo, las medidas 
preventivas y educativas previstas en esta 
Ley no se han visto materializadas en pla-
nes y programas específi cos para cumplir 
con el propósito de evitar la violencia en 
contra de las mujeres.

Así fue evidenciado por la Corte Constitu-
cional mediante auto 092 de 2008, en el 
que no sólo se determinaron diez riesgos 
y vulnerabilidades de género en el con-
texto del confl icto interno, sino que ade-
más se dispuso el diseño e implementa-
ción de 13 programas particulares para la 
atención de las mujeres en situación de 
desplazamiento forzado. Sin embargo, la 

iniciativa reglamentaria más importante 
con la que se cuenta actualmente para 
la protección de las mujeres víctimas de 
este fl agelo, está comprendido en la Re-
solución 805 de 2012.

A través de esta resolución se expide el 
protocolo específi co con enfoque de gé-
nero y de los derechos de las mujeres. No 
obstante, entre otras fallas destacadas 
en el auto 098 de 2013, dicha resolución 
carece un enfoque étnico diferenciado. 
No se previó la integración del CERREM 
de mujeres por parte de delegadas de 
organizaciones dedicadas a la defensa 
de los y las afro-descendientes; no fueron 
concebidas medidas complementarias 
que atiendan a las características parti-
culares de esta población.

Sin embargo, el Estado aún está en mora 
de permitir la participación efectiva de 
las mujeres afro-descendientes en la ela-
boración de muchos de estos planes, aún 
pendientes, y de garantizar la introducción 
cierta de un enfoque diferencial, para la in-
clusión de las mujeres afro-descendientes, 
como benefi ciares de tales instrumentos.
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Persona o población desplazada. Es aque-
lla persona que se ha visto forzada a mi-
grar dentro del territorio nacional, aban-
donando lugar de residencia, actividades 
sociales, políticas y culturales, porque su 
vida, su actividad física o libertades han 
sido vulneradas, o se encuentran amena-
zadas por situaciones de confl icto arma-
do interno, disturbios o tensiones interiores, 
violencia generalizada, violaciones masi-
vas de los derechos humanos, al derecho 
internacional humanitario u otras circuns-
tancias emanadas de las anteriores que 
puedan alterar drásticamente el orden 
público (Ley 387/97).

Persona o población desarraigada. Es 
aquella persona obligadas a romper 
abruptamente con las raíces de su pa-
sado, con su tejida familiar y comunitario 

y arrastrada a buscar refugio en lugares 
absolutamente desconocidos y hostiles, 
engrosando los cinturones de miseria y 
marginalidad, indefensos, siendo doble-
mente victimizadas, asumiendo nuevos 
modelos culturales, perdiendo todo valor 
y vínculos colectivos, sociales, económi-
cos, políticos y culturales.

Persona o población refugiada interna. 
Toda persona perseguida por el Estado 
por causas políticas y que debe abando-
nar de su lugar de origen o de residencia 
permanente, por amenazas de muerte, 
asesinatos selectivos y permanentes. El 
concepto de refugiado interno, no exis-
te en la constitución ni en la legislación 
nacional, pero en las circunstancias que 
enfrentan muchas víctimas del confl icto 
armado en Colombia, permite construir 

Capítulo 4

Defi niciones Relevantes
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desde sus realidades, la normatividad in-
ternacional misma y las obligaciones del 
Estado, que debe asumir la defensa y 
protección de estas.

Las tres defi niciones tipifi can la situación a 
la que tienen que enfrentarse las afroco-
lombianas que padecen directamente los 
efectos del confl icto armado en Colom-
bia. El desalojo obligado de los territorios 
ancestrales, la ruptura del tejido familiar 
y comunitario y la atomización de su cul-
tura, el rechazo, la discriminación racial y 
social a la que son sometidas en los cen-
tros receptores, las violaciones fl agrantes, 
sistemáticas e impunes de sus derechos, el 
ingreso forzado de jóvenes de ambos se-
xos a las fi las de los armados ilegales, las 
persecuciones y asesinatos a sus líderes y 
lideresas ante la mirada indiferente de las 
entidades comprometidas con la salva-
guarda de la vida y honra de las ciuda-
danas, hacen que sobre esta población 
se encuentre simultáneamente en las tres 
circunstancias, desplazada, desarraigada 
y aún en refugio interno en el país.

Contexto Regional y Nacional de las mu-
jeres en Colombia. En sus diferentes mo-
mentos, la historia colombiana presenta 
vivencias de confl ictos sociales, políticos 
y armados, sus consecuencias, impac-
tos políticos y sociodemográfi cos, los que 
han dejado una profunda huella en el de-
sarrollo de los pueblos colombianos y es 
así, como el actual confl icto tiene su ori-
gen hacia la década de los cincuentas, 
reproduciéndose en una doble dinámica: 
de un lado, la continuidad y la super-
vivencia de una serie de confl ictos, in-
equidades y desajustes sociales nunca 
resueltos, asociados con la tenencia de 
la tierra, la exclusión social y política de 
los grupos poblacionales denominados 
minorías étnicas y grupos menos favore-
cidos económicamente, el autoritarismo 
de los regímenes y la aparición de nuevos 

actores y prácticas en la confrontación 
política extra-institucional de carácter in-
surgente y para militar que se han fortale-
cido en los últimos años.

La expansión del confl icto armado y la 
consecuente profundización de la crisis 
humanitaria, la incidencia del narcotráfi -
co y la implementación de políticas ma-
croeconómicas neoliberales y globalizan 
tez, conllevan al país a la mayor violación 
de derechos humanos, extendiéndose 
cada día más hacia la población civil, 
afectando de manera especial a las co-
munidades afrocolombianas.

El desarraigo y los desplazamientos forza-
dos, son la más grave manifestación de 
esta crisis, no solo por la magnitud (cer-
ca de 3.000.000 de personas), sino por las 
diferentes afectaciones que las rupturas 
sociales, políticas y en los esquemas cul-
turales generan en los pueblos y grupos 
étnicos y el campesinado.

La naturaleza del desplazamiento forzado 
y su incidencia sobre los pueblos negros, im-
plican desafíos y esfuerzos complejos bajo 
la óptica étnico cultural, de género, gene-
racional y regional, para logras el desarrollo 
de procesos de integración, de atención 
humanitaria, sostenibles y sustentables que 
garanticen a inmediato, mediano y largo 
plazo, una solución que integre el mundo 
urbano con el rural para eliminar el impac-
to nocivo de la acumulación de las violen-
cia, la migración y el desarraigo.

Afrocolombianas en desplazamiento for-
zado y el desarraigo. La población afro-
colombiana en desplazamiento forzado 
además de la connotación negativa de 
esta problemática, vive las condiciones 
de inequidad, racismo, discriminación y 
exclusión se la comunidad negra en ge-
neral. Las diferentes y sistemáticas violen-
cias y violaciones a los derechos huma-
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nos, constitucionales, étnicos, territoriales 
y ambientales, la defi ciente y homoge-
nizante labor desarrollada por el Estado 
para enfrentarlas, la desesperanza y el 
desalentador panorama sobre las expec-
tativas de vida presentes y futuras, se han 
convertido en un tema obligado al interior 
de la comunidad afrocolombiana, llegán-
dose a la conclusión que si desde todos 
los estamentos sociales y políticos de la 
nación no se establecen medidas afi rma-
tivas tendientes a transformar los sistemas 
del relacionamiento racista discriminador, 
excluyente e impositor, esas palabras de 
reclamo dichas casi al oído, sucumbirán 
inexorablemente al igual que los pueblos 
negros de Colombia.

Las mujeres, los niños y las niñas negros son 
las personas principalmente afectadas 
por la violencia política y armada en Co-
lombia, pero los diversos trabajos e inves-
tigaciones al respecto no visibilizan sus es-
pecifi cidades puesto que no profundizan 
en las vulnerabilidades particulares propi-
ciadas por el desconocimiento y subvalo-
ración de las características fenotípicas, 
étnico culturales, de género, generacio-
nales y regionales.

Los problemas de niñas desplazadas, es-
tán determinados, se homogenizan y ma-
nejan, desde las realidades de sus ma-
dres, afectando aún más, su dignidad, sus 
identidades y sus derechos, apareciendo 
como víctimas rutinarias e invisibles entre la 
comunidad quebrantada en sus derechos 
humanos, no contando con el benefi cio 
directo de las políticas que priorizan y ga-
rantizan ayudas humanitarias y la inversión 
social específi ca por parte del Estado.

Existen dos connotaciones que afectan 
el ser y el estar de la niñez afrocolombia-
na en desplazamiento que requieren res-
puestas étnicas específi cas, integrales e 
inmediatas por parte del Estado y de la 

comunidad internacional: La connota-
ción visible, como la pobreza absoluta 
y la marginalidad, el deterioro físico, la 
soledad, la falta de oportunidades para 
la educación y el desarrollo digno de la 
personalidad, los comportamientos fa-
miliares, de la comunidad negra y de 
las personas de otros sectores sociales; y 
una connotación invisible, como son los 
recuerdos de acontecimientos nefastos, 
el desarraigo territorial, cultural, familiar y 
comunitario, atropellos que comprome-
tieron sus sexualidades y sus integridades 
físicas, mentales, sexuales y todo tipo de 
violaciones a sus derechos humanos.

Las respuestas inmediatas a estas situacio-
nes deben fundamentarse en políticas de 
prevención y asistencia desde la perspec-
tiva étnica, cultural, de género y regional 
afrocolombiana que superen la noción 
puramente economicista de las pobrezas 
y de las patologías que cada una gene-
ra (pobreza en la subsistencia, del afecto, 
de identidad, etc.), para ser integradas 
en los derechos humanos y en el marco 
jurídico de los derechos de los niños que 
conlleven al logro de la equidad y la in-
clusión para las niñas negras.

La gran difi cultad que se presenta para el ac-
ceso de las niñas negras en desplazamiento 
a los planteles educativos tiene como cau-
sa principal la falta de recursos económicos; 
los esquemas de discriminación racial y de 
clase que se replican a diario en las escue-
las públicas sobre las desplazadas muchas 
veces propiciado por el mismo profesorado, 
el rechazo de la comunidad educativa, los 
altos niveles de agresividad de que son víc-
timas por ser negras y desplazadas que han 
generado miedos, confusiones y lo más pre-
ocupante, subvaloración personal rechazo 
al color de su piel y rasgos fenotípicos dife-
rentes, baja autoestima y huida de las aulas 
reduciendo más los niveles de cobertura de 
la educación para esta población.
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El ocio provocado por la marginalidad, el 
no-acceso a los planteles educativos y la 
falta real de oportunidades de desarrollo 
personal integral han traído consigo situa-
ciones socialmente indeseables (prosti-
tución, drogadicción, pandillaje, ingreso 
a grupos armados) muchos de las niñas 
y jóvenes de ambos sexos de las comu-
nidades afrocolombianas en desplaza-
miento ubicadas en las grandes ciuda-
des y a convertirse en objeto o víctimas 
indefensas del tráfi co humano, fenómeno 
que se acrecienta alarmantemente día a 
día en todo el país. 
 
En Colombia según el informe de desa-
rrollo humano publicado recientemente 
por la ONU, el 44% de la población des-
plazada son niñas en edades de 5 a 14 
años, de los cuales siete de cada diez, 
según la UNICEF no vuelve a la Escuela, 
convirtiéndose en personas vulnerables a 
los reclutamientos para formar parte ac-
tiva de la Guerra que se libra en el País. 
Al aplicar esta cifra porcentual a la cifra 
total de desplazados en el país según 
CODHES, estamos hablando en términos 
absolutos de más de 1’300.000 niños en 
esta situación, lo que nos lleva hacer un 
análisis aproximado de más de 900.000 ni-
ños por fuera del sistema Escolar. Si a esta 
cifra le aplicamos el porcentaje del 37% 
de población afrocolombiana desplaza-
da obtenemos que aproximadamente 
333.000 niños afrocolombianos desplaza-
dos están fuera del sistema escolar.

AFRODES, es consiente que la reconstruc-
ción del tejido familiar, social y comunitario 
de las comunidades negras  en desplaza-
miento, la protección de los derechos, la 
potenciación de las expectativas de vida y 
desarrollo personal integral de sus niños y ni-
ñas y está fundamentado en la implemen-
tación de modelos etnoeducativos que lo-
gren la visibilización, el reconocimiento, el 
autorreconocimiento y respeto de la diver-

sidad étnica, cultural y de las autonomías 
como mediadas positivas para el racismo y 
la discriminación que han impedido históri-
camente el libre desarrollo de la personali-
dad a nuestras infantes. 

Visión Integral Sobre la Relación Género, 
Etnia-Cultura, Clase y la Violencia 

en Colombia

[2]En Colombia, la relación mujer, género 
y violencia política, constituye u inmen-
so terreno de análisis que no obstante su 
contundente y presencia histórica y geo-
gráfi ca como problema social, solo en los 
últimos años y por presión de las organi-
zaciones de mujeres, apenas comienza 
a ser explorado, aunque sin explorar el 
tema mujer, género, etnia-cultura y vio-
lencia política, debido a que al interior 
del movimiento social de mujeres no se 
visibiliza la problemática de las mujeres 
desde sus diversidades y porque en los 
imaginarios, persisten los esquemas de la 
superioridad racial aria y/o mestiza sobre 
los demás grupos humanos, invisibilizando 
la afectación específi ca sobre las mujeres 
negras y los efectos sobre sus vidas y en 
la transformación o reproducción de las 
relaciones de género.

Al introducir una mirada de género en la 
complejidad del confl icto armado co-
lombiano, encontramos dos elementos 
comunes; el primero, relacionado con 
la destrucción de bienes, cuerpos, digni-
dades humanas o del propio ser, de las 
identidades y de los tejidos familiares y so-
ciales. En las mujeres negras, por la condi-
ción de discriminación racial, exclusión e 
inequidad social en que se han desarro-
llado históricamente, esta problemática 
se potencia al punto de crisis humanitaria.

[2] (Visión Integral Sobre la Relación Género, Etnia-Cultura, 
Clase y la Violencia en Colombia Mujer y Violencia En Los 
Confl ictos Rurales,  http://bit.ly/1BLwgYw)
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El segundo elemento común, se refi ere al 
impacto diferenciado por géneros de la 
violencia - destrucción, donde ésta tiene 
efectos diferenciados sobre la vida y ex-
periencias de hombres y mujeres, la mane-
ra como la sufren como en las estrategias 
para defender la vida e integridad personal 
y familiar, de defender su identidad o de es-
tablecerse en un nuevo entorno social.

Mujeres negras en las fi las de los armados. 
Durante los noventas, se presentó un no-
torio aumento en el ingreso obligatorio de 
mujeres negras a las fi las de los armados, 
donde eran sometidas a abusos sexuales 
y a la servidumbre, no alcanzando nunca 
estar en estados de dirección. Al reinser-
tarse, eran señaladas y estigmatizadas, no 
pudiendo rehacer sus vidas normalmente 
ni reconstruir su tejido familiar y social, lle-
gando a formar parte del cordón de mar-
ginalidad en los lugares de refugio.

Mujeres negras, el desplazamiento y des-
arraigo territorial. Los desplazamientos y el 
desarraigo forzado de las familias, espe-
cialmente las mujeres, niños y niñas, tienen 
para las mujeres negras una connotación 
especial que ha enfrentado a estas per-
sonas a una verdadera crisis humanitaria 
expresa: -1- Una violación fl agrante e im-
pune de sus derechos humanos y del de-
recho internacional humanitario, ya que 
como víctimas inermes de una violencia 
ajena, pasan de un momento a otro, de 
ser campesinos con desarrollo de vida 
propio afrocolombiano, a mendigas y 
marginales desempleadas y rechazadas 
en centros de recepción del desplaza-
miento, además de la implementación 
precaria y discriminatoria de los progra-
mas de ayuda humanitaria de la Red de 
Solidaridad y los entes gubernamentales.

La indiferencia social en los centros recep-
tores, que las marginan por su diferencia 
fenotípica y cultural, procedencia de lu-

gares de confl icto que las señalan como 
subversivas o culpables de su propia des-
gracia y niegan toda oportunidad de ac-
ceso a trabajos remunerados que les fa-
cilite el mejoramiento de sus condiciones 
de vida familiares y comunitarias así como 
también la posibilidad de participar en los 
diferentes espacios sociales y comunitarios, 
a menos que sean presentadas o demues-
tren algún parentesco con lo/as nativo/as.

El alarmante ascenso del índice de viola-
ciones carnales a niñas, niños y adolescen-
tes en desplazamiento y las amenazas de 
muerte a sus madres y familiares en caso 
de denuncias, generándose una aberran-
te impunidad, lo que también ha incre-
mentado los índices de madre solterísimo 
infantil, de abortos con resultados fatales.

El ambiente generalizado de miedo y de 
semi-clandestinidad en que viven a causa 
de más retaliaciones, al delirio de persecu-
ción por amenazas del actual sistema esta-
tal de informantes que acusa injustamente 
a quienes no comparten sus visiones e inte-
reses, restringe su libre movilización y minimi-
za aún más las oportunidades de recupera-
ción y reconstrucción familiar y social. 

Aunque el Estado está implementando 
programas de retorno con algunas ayu-
das, el proceso se ha hecho cada vez más 
difícil, ya que algunas familias al llegar a sus 
sitios de origen han encontrado sus tierras y 
habitaciones ocupadas y/o son obligadas 
a venderlas a precios irrisorios, sus propie-
dades destruidas, han sido asesinadas o 
nuevamente amenazadas y obligadas a 
huir para no volver nunca más.

Mujeres negras víctimas de la violencia 
sexual e intrafamiliar. En el marco del con-
fl icto armado, las mujeres negras no han 
escapado a ser objeto y botín de gue-
rra y sus cuerpos lacerados, mancillados, 
mutilados, esclavizadas y violados sexual-
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mente. Sus costumbres y culturas étnicas 
y generacionales han sido penetradas y 
transformadas a capricho de los agreso-
res. Su sexualidad violada y derechos se-
xuales y reproductivos eliminados.

La violencia intrafamiliar, también se ha 
incrementado como consecuencia del 
recrudecimiento de los esquemas de ma-
chismo que han caracterizado las culturas 
afrocolombianas Los abusos y maltratos 
de padres, esposos y compañeros están 
generando progresivos trastornos menta-
les que las arrastran hasta los suicidios.

Mujeres negras, víctimas de la violencia 
política. Aunque los asesinatos por causa 
política tenían poca incidencia sobre las 
mujeres negras, en lo que ha transcurri-
do de esta década, se han incrementa-
do de manera alarmante los homicidios, 
asesinatos y desapariciones de lideresas 
negras (en el departamento del Cesar 
especialmente) produciéndose sistemá-
ticamente sobre las lideresas comunales 
y comunitarias de estratos 1 y 2 a los que 
pertenecen en su gran mayoría, los mie-
dos a las retaliaciones y a los informantes, 
obligan al silencia, quedando impunes 
más del 98% de estas muertes.

Mujeres, jóvenes niños Afrocolombianos: 
vulnerables entre los vulnerables[3]. Las gue-
rras siempre han lesionado de manera di-
ferencial y superlativa a estos subgrupos 
poblacionales; no es la excepción para el 
caso de la agresión integral de que son ob-
jetos las comunidades Afrocolombianas.

Al respecto las mujeres de AFRODES lo sin-
tetiza muy bien: “En el marco del confl icto 
armado, las mujeres negras no ha esca-
pado a ser objeto y botín de guerra y sus 
cuerpos lacerados, mancillados, mutila-
[3] Informe para la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos -Los Derechos Humanos de la Comunidades 
Afrocolombianas 2005, Informe desde una Perspectiva 
Afro colombiana

dos, esclavizadas y violados sexualmente. 
Sus costumbres y culturas étnicas y gene-
racionales han sido penetradas y trans-
formadas a capricho de los agresores. Su 
sexualidad violada y derechos sexuales y 
reproductivos eliminados (…) Aunque los 
asesinatos por causa política tenía poca 
incidencia sobre las mujeres negras, en lo 
que ha transcurrido de esta década, se 
han incrementado de manera alarmante 
los homicidios, asesinatos y desapariciones 
de lideresas negras, produciéndose siste-
máticamente sobre las lideresas comuna-
les y comunitarias de estratos 1 y 2 a los que 
pertenece en su gran mayoría, los miedos 
a las retaliaciones y a los informantes, obli-
gan al silencio, quedando impunes”.

Durante el año 2005, esta situación conti-
núa registrando niveles preocupantes. Así 
es indicado por algunos reportes de las or-
ganizaciones Afrocolombianas de base, 
así como por el último Informe de la Alta 
Comisionada de la Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos: “Las mujeres y las 
niñas fueron víctimas de diferentes formas 
de violencia y sus derechos siguieron sien-
do afectados por el confl icto armado. De 
las formas de violencia registradas por la 
Ofi cina en el transcurso de 2005, la vio-
lencia sexual y los homicidios contra mu-
jeres fueron los más recurrentes. Las más 
afectadas por estas formas de violencia 
fueron mujeres campesinas, indígenas, 
Afrocolombianas, desplazadas, que han 
retornado a su lugar de origen o que vi-
ven en comunidades bloqueadas.”

Las mujeres Afrocolombianas en situación 
de desplazamiento forzado en las gran-
des ciudades, muchas de ellas jefas de 
hogar como consecuencia de los actos 
de guerra, enfrenta una triple discrimina-
ción por su condición de mujeres, negras 
y desplazadas, que no solamente agrava 
los impactos psicosociales recibidos, sino 
sus posibilidades de ejercer una actividad 
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laboral digna y acorde con sus tradicio-
nes. Las más jóvenes ven vulnerados con 
frecuencia sus derechos sexuales y repro-
ductivos; algunas de ellas han sido empu-
jadas al ejercicio de la prostitución.

Los hombres jóvenes continúan enfrentan-
do problemáticas particulares que vulne-
ran sus derechos. Tanto en las áreas rurales 
como urbanas, los diferentes actores arma-
dos mantienen una estrategia para lograr 
su reclutamiento forzado. En las ciudades 
que concentran la mayoría de población 
afro colombiana desplazada, los jóvenes, 
no solamente son estigmatizados, sino que 
se constituyen en las mayores víctimas de 
masacres, señalamientos y amenazas. En 
el caso de Buenaventura ya comentado, 
las masacres de jóvenes Afrocolombianos 
continúan presentándose.

La integridad física y emocional de nues-
tros niños está siendo vulnerada al tener 
que estar viviendo en medio todo este 
tipo de situaciones. Pero si esto no es 
poco, resulta completamente indignante 
que los actores armados incurran en ac-
tos como la destrucción o uso indebido 
de las infraestructuras educativas de las 
comunidades o que sean constantemen-
te presionados para ser informantes.

Respuestas institucionales: esfuerzos insu-
fi cientes y/o inadecuados. No sería co-
rrecto afi rmar que el Estado colombiano 
ha sido indiferente hacia la exclusión de 
nuestra cultura y hacia la violación siste-
mática de nuestros derechos fundamen-
tales. Pero también resultaría inadecuado 
dejar de llamar la atención sobre su inca-
pacidad para detener en forma contun-
dente, las dinámicas que mantienen las 
condiciones propicias para que los gru-
pos armados, los agentes económicos y 
la misma institucionalidad pública, des-
plieguen actuaciones que violan nuestros 
derechos fundamentales.

El análisis realizado por la Corte Constitucio-
nal en su sentencia T-025, en relación con 
un conjunto de tutelas presentadas por la 
población desplazada, revela de manera 
acertada las defi ciencias y limitaciones del 
Estado colombiano para atender la pro-
blemática específi ca del desplazamiento 
en general, pero también resulta aplicable 
para describir su difi cultad para garantizar 
la vigencia de los derechos de la población 
afro colombiana. En síntesis, lo que la Sen-
tencia pone de relieve es la inconsistencia 
o desproporción entre la severidad de la 
problemática y los esfuerzos fi nancieros e 
institucionales para solucionarla.

A continuación se presentara un conjunto 
de valoraciones y consideraciones sobre al-
gunas de las respuestas y procesos institucio-
nales que el Estado colombiano ha promo-
vido para proteger y promover los derechos 
de las comunidades Afrocolombianas.

Situación de la mujer Afrodescendiente 
en condición de desplazamiento

[4]Las cifras demuestran que la desigualdad 
económica, la pobreza, la falta de acceso a 
servicios de calidad y la exclusión son supe-
riores en la población afrocolombiana, pero 
en medio de esta situación son las mujeres 
quienes se están llevando la peor parte. Son 
las mujeres afrocolombianas, por encima de 
los hombres y de las mujeres mestizas, quie-
nes sufren las mayores tasas de desempleo y 
menores tasas de ingresos, siendo la mayoría 
jefes de hogar producto del desplazamiento 
donde han perdido a sus compañeros, obli-
gándolas a asumir esta jefatura.

A estas desigualdades se suman el racis-
mo estructural y la discriminación omni-
presente a las que deben enfrentarse las 

[4]INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES AFRO-
COLOMBIANAS Y VIOLENCIA DE GÉNERO- Bogotá, Di-
ciembre 13 de 2013.
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mujeres afrocolombianas. En este sentido 
nuestras organizaciones se ven advoca-
das a producir y exigir nuevos enfoques 
de gestión de políticas públicas y medidas 
legislativas, que combatan estas estructu-
ras de discriminación y exclusión basadas 
en el género y la raza, en la búsqueda del 
goce pleno de todos los derechos de las 
comunidades afrocolombianas.

El impacto diferencial que tiene el des-
plazamiento forzado sobre las mujeres 
afrocolombianas es una situación reco-
nocida y denunciada reiteradamente 
por diversos análisis de organismos na-
cionales e internacionales. Asimismo, la 
Corte Constitucional a través del Auto 
092 de 2008, advirtió la existencia de una 
múltiple discriminación relacionada con 
la triple condición de ser “desplazada, 
mujer y negra” y en razón de los impac-
tos del confl icto armado sobre las mujeres 
afrocolombianas ordenó al gobierno na-
cional diseñar e implementar un progra-
ma de protección de los derechos de las 
mujeres Afrodescendientes. Sin embargo, 
a la fecha el confl icto social y armado si-
gue implicando importantes riesgos para 
la población de mujeres afrocolombianas 
como grupo étnico y sexual diferenciado 
y aún no se han implementado el Auto 
092 de 2008 y el Auto 005 de 2009.

Las mujeres afrocolombianas sufren con 
mayor rigor todas las formas de violencia 
de género que se presentan en los con-
textos del confl icto armado. Las mujeres 
afrocolombianas son el segmento pobla-
cional que registra los más altos niveles de 
vulnerabilidad dentro del conjunto de la 
población desplazada en general y de la 
población afrocolombiana desplazada 
en particular. Muchas son viudas, la ma-
yoría de ellas jefas de hogar, víctimas de 
violencia sexual y desempleadas, condi-
ciones a las que además se le suma la fal-
ta de educación formal.

Esta situación amerita acciones decididas 
en favor de la paz, los derechos humanos 
y la superación de la impunidad, así como 
una política pública que garantice la re-
cuperación integral de los derechos de las 
víctimas, incluyendo medidas dirigidas a 
evitar la repetición de las violaciones. 

El Decreto-ley 4635 de 2011 sobre aten-
ción y reparación a víctimas de comuni-
dades afrocolombianas, es un avance 
pero no recoge medidas proporcionales a 
los daños causados a la población afroco-
lombiana, y es aún más débil en materia 
de medidas de protección, atención y re-
paración a mujeres afrocolombianas víc-
timas y casi nula en casos de víctimas de 
violencia sexual, es por ello fundamental 
que las mujeres avancen en esta discusión 
en aras de proponer medidas específi cas.

A pesar del reconocimiento público de 
esta realidad, el Estado colombiano sigue 
sin defi nir el enfoque diferencial que se re-
quiere dentro de las políticas públicas de 
atención al desplazamiento forzado. Tam-
poco los movimientos/organizaciones de 
mujeres han logrado incorporar de mane-
ra efectiva las demandas, necesidades e 
intereses de las mujeres afrocolombianas 
en situación de desplazamiento forzado 
y diferentes hechos victimizantes, de tal 
manera que se logren los procesos de 
incidencia política que lleven a la adop-
ción de este tipo enfoques.

Las mujeres afrocolombianas en situación 
de desplazamiento forzado también han 
entendido el carácter estructural de los 
factores que subyacen a las múltiples dis-
criminaciones de que son objeto , los cua-
les se ven intensifi cados por especifi cida-
des de orden histórico, socioeconómico y 
cultural; tales como la predominancia his-
tórica de un orden social patriarcal donde 
se niegan las diferencias de género, fenó-
meno que se ha institucionalizo desde la 
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experiencia histórica de la esclavitud, don-
de el cuerpo femenino fue objeto de todo 
tipo de abusos, abusos que penosamente 
aún se registran en medio de las practicas 
atroces en medio del confl icto.

Adicionalmente cabe resaltar que la exclu-
sión socioeconómica del pueblo afroco-

lombiano, demostrada en forma reiterada, 
confi gura una estructura que limita profun-
damente las posibilidades del ejercicio de 
los derechos ciudadanos en general, res-
tringe las condiciones de garantía y exigibi-
lidad de los derechos de las mujeres.

Problemas que afrontan las mujeres en Colombia

Discriminación en los servicios sociales Ideas
Machismo: no poder compartir con amigos o el grupo 
social.

Discriminación en sitios públicos y privados. 

Discriminación al momento de buscar vivienda. Discriminación laborar.

Es también el desplazamiento. Discriminación por género.
No identifi car con la etnia. Discriminación sexual.
Discriminación dentro del medio artísticos. Las simple diferencia del otro.
Violencia contra la familia. Atrocidad (somos iguales).
Cuando no se refi eren uno por su nombre “usos diminu-
tivo“ (negrito, negrita).

Prohibición de padres mestizos para con los ni-
ños negros.

Discriminación dentro de la misma raza. Discriminación por edad.
Discriminación por ser colombiano.

Discriminación laboral género sexual Causas
Discriminación en sitios públicos y privados. Falta de asumir la identidad.
Aceptación del sometimiento. Desconocimiento de las leyes.
Capacitarse en el conocimiento de la ley 
(Constitución) valores. 

El desplazamiento-actores armados.

Cuando lo llaman por su apodo.  No permitir ser incluido dentro del confl icto/no 
rechazo. 

Reclamar respeto al nombre de cada cual (como ser 
humano).

Libertad para todos los niños.

Prohibición de los padres a juntarse con niños afros. Capacitación de los maestros. 
Ignorancia no reconocer que somos iguales (valor 
respeto).

Discriminación dentro de la misma.

Violencia de género Violencia verbal
La mujer que se crece ante su compañera. La forma de dirigirnos despectivas hacia las 

personas.
La invisibilización antes nosotras misma. La desinformación distorsionada. 
La falta de respeto a las propuesta y a los aportes que 
hacen algunas compañeras.

La falta de diálogo y de escuchar.

La coartación a la participación. 
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Violencia sexual Violencia contra los derechos de las 
mujeres

La discriminación Laboral.
Que la pareja nos obliguen a tener sexo cuando 
no queremos.

Acoso sexual.

El acoso del mestizo hacia la mujer negra en 
forma despectiva.

Coartación a la libre presentación.

Violencia Intrafamiliar Discriminación (triple vulneración).
Es cuando el hombre golpea a la mujer o viceversa. 
También cuando los padre golpean y maltratan a los hijos. 

Violencia étnica hacia el libre desarrollo o hacia 
la realización. 

La superioridad del hombre hacia la mujer y viceversa. Impactos :
Maltrato por parte de la pareja. Cuando los padres 
llegan borrachos a pegarle a sus hijo y su madres. Los 
hermanos porque son mayores le pegan a su herma-
no menor. Su madre le pega agresiva mente a su hijo.

Miedo. rabia, desilusión, temor y tristeza. 

Al Momento de Encontrar Vivienda: Nos hacen sentir inferior sabiendo que todos so-
mos seres humanos.

Mala imagen/por unos pagan todos ( mal comporta-
miento). 

Rechazo social. 
Trauma no nos da por estudiar. 

Ser buen ejemplo/buen comportamiento. Rabia dolor triste desesperación angustia
Problema de rechazo en el trabajo/ servicio de trans-
porte.

Impotencia, Deserción, Intimidad piedra
Aislada, No tiene libertad.

Haber salido de su tierra ajena. Reaccionan frente a la agresión (niños y niñas)
de color.

Aceptación de igualdad, diálogos y talleres. Uno se siente como una extraña–desarraigada sola.
(Juntos). Estrategias Para Combatir La Violencia:
Conservatorios (crear aceptación buena relación). Concientizando que nuestra pareja asista a los ta-

lleres para así negociar con las dos partes. 
Enriquecernos De Valores Como: Ignorar a las personas que nos agraden verbal-

mente.
Paciencia, tolerancia, amor, respeto, dignidad 
y humildad.  

Reconocer a hombres o mujeres los aportes.

Causas: Aprender a escuchar.
En los momentos que somos desplazadas, somos vio-
ladas por un grupo armado.

Violencia Étnica:

Violan a nuestras mujeres a los hijos. Y esta nuestros 
marido. Hay están violando nuestros derechos y la 
dignidad como personas. 

La falta de cultura, conocimiento e información 
hacia los demás etnias de allí se desprenden todo 
lo relacionado con discriminación racial global. 
En pocas palabras el llamado racismo.  

y cuando llegamos a la ciudad tocamos puertas y lo 
que vemos es rechazos de todas las entidades y nos 
niegan nuestros derechos.

Violencia Y Maltrato:
Reclutamiento a nuestros hijos en contra de su 
voluntad.
Se llevan a nuestros familiares y los asesinan. 
Discriminación al momento de conseguir un 
empleo. 

Nos Afectan: Violencia Intrafamiliar:
Psicológicamente. 
Emocional y espiritual. 
Nos priva de nuestros derechos. 
Inestables. 
Desintegración un dolor sin fi nal. 
Rechazo vulnerable. 
Menos preciados.  

En el hombre hacia la mujer o viceversa.
Maltrato psicológico. Maltrato infantil.
Maltrato con los vecinos.
Maltrato doméstico.
Maltrato sexual o viceversa.
Maltrato intrafamiliar por edad.
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Causas: Solución :
Violencia Intrafamiliar : Si existiera el recurso económico. Solucionaríamos 

muchos problemas sociales en nuestro diario vivir. 

Falta de recursos económico. Solución:

Hacinamiento. Falta de dialogo .en lo social. Pobre-
za extrema.

Ayuda psicológica y acompañamiento. Que 
se acaben la indiferencia hacia la mujeres y 
maltrato fi sico, mental.   

Maltrato Sexual en Niños, Jóvenes y Adulto. Que las diferentes entidades no nos vulneren nuestros 
derechos, que los funcionarios se les dicten capacita-
ciones para la atención a las personas.  

Maltrato psicológico. Falta de los recursos económicos. 
Discriminación por falta de cultura, conocimiento.  

Evitar la prostitución de las niñas y niños con ta-
lleres educativos recreación y deportes. 

Desde ahí empieza la prostitución de los niños y la 
niña, por falta de recursos económicos, llegan al 
pandillismo a la drogadicción.  

Tener un hogar digno y más accesorio sobre los 
derechos y tener días largos en atención. 

Tipos de Violencia: Que Nos Producen:
Violencia laborar, en los altos cargos .en nuestra mis-
ma cultura.

Impotencia desesperanza. Rabia al saber que 
por falta de atención y medicamento puede 
morir alguien. Decepción hasta llegar al punto 
de retirarse de la institución. 

Violencia en los centro de salud (vulneración de de-
rechos).

Le quitan el derecho a superarse. Tristeza por-
que le quitan el derecho a su libertad.

Violencia en los estudios Causas :

Violencia en los derechos humanos (secuestros). En la mayoría de los casos por el color de piel 
y el físico. 

Conclusión :
Para combatir todos estos tipos de violencia tene-
mos que conocer nuestros derechos y saber exigirlos.
A través de la radio, televisión y capacitaciones para 
darlos a conocer.

Esto se da en los colegios por el color de piel en-
tre nosotros mismo nos negreamos por tener eses 
color. 
En la mayoría de los casos es raro ver un negro 
dirigiendo un alto cargo, para la sociedad si uno 
no tiene un rango de estudio superior no es nadie. 

Fomentar en los colegios, comunidades y otras charlas 
que traten sobre los deberes y derechos que tenemos.

Por la falta de dinero por no tener un carne la 
negligencia de los médicos y enfermeras. 

Las mujeres en situación de desplazamien-
to en Colombia, han demostrado una 
enorme capacidad de resistencia y de 
lucha. Sus niveles de participación en es-
pacios son, por lo general, aun incipientes. 
La importancia de visibilizar y apoyar las 
experiencias de organizaciones de viu-
das, de madres de cabeza de hogar, de 
organizaciones de base, entre otras, lide-

radas por mujeres en situación de des-
plazamiento que en diferentes lugares 
de Colombia, se vienen desarrollando y 
fortaleciendo. Muchas deciden iniciar sus 
propios espacios de trabajo colectivo.

Estas organizaciones femeninas, por lo ge-
neral, se encuentran en los barrios donde 
tienen sus hogares o donde se asienta la 
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mayor población en situación de despla-
zamiento, insertándose así en las dinámi-
cas barriales y locales de participación 
comunitaria y liderazgo. Esto es importan-
te ya que permite la integración de estas 
mujeres a lo urbano y a la reconstrucción 
del tejido social, así como la interacción 
con las familias no-desplazadas en los ba-
rrios de llegada. 

Las organizaciones de mujeres se inician 
con diferentes propósitos; integrar las fa-
milias desplazadas en torno a intereses 
comunes de las comunidades urbanas y 
especialmente por la defensa de dere-
chos como mujeres; la búsqueda de sali-
das a su problema de pobreza; la capa-
citación técnica y el acceso a proyectos 
predictivos, asociativos y de vivienda. 

Las mujeres se organizan, se capacitan e 
inician procesos muy importantes de par-
ticipación social y comunitaria, que les 
permite ganar en autonomía y autoesti-
ma; fortalece como sujetas de derechos 
y exigir al Estado el cumplimiento de res-
ponsabilidades como garante de dere-
chos. Se insertan en procesos políticas de 
incidencia nacional y las mesas de traba-
jo de desplazamiento y en lo local, inci-
diendo en la Junta de Acción Comunal. 

De observar estas experiencias, vemos 
la importancia que las organizaciones 
sociales, no gubernamentales e interna-
cionales y especialmente las estatales, 
conozcan más de cerca la realidad y la 
lucha de estas mujeres por sobrevivir en 
ciudades extrañas, sus procesos organi-
zativos, sus acciones de solidaridad con 
otras-os en la misma situación. Que estas 

instituciones apoyen de manera decisi-
va sus procesos organizativos que están 
permanentemente en la búsqueda de 
alternativas de solución a sus cotidianas 
problemáticas.

Estas son formas concretas de apoyar la 
participación política, la promoción de 
los derechos humanos y la gobernabili-
dad democrática en Colombia, en don-
de las mujeres y sus problemáticas sean 
consideradas y atendidas. 

Propuestas de política:
1. políticas de empleo y vivienda priorita-

rias para las mujeres cabeza de hogar. 

2. Fortalecimiento de los programas es-
tatales de sensibilización ciudadanía 
frente a la problemática, para que se 
generen propuestas de ayuda colec-
tiva a esta población. 27 Sensibilizar la 
opinión pública.

 
“…soluciones duraderas que les garanticen 
una vida digna”

Reconocer la existencia del confl icto 
armado implica asumir que el derecho 
humanitario es obligatorio y aplicable, 
aceptar el principio de distinción entre 
combatientes y población civil, la limita-
ción en los métodos y medios de guerra 
y que, aun en los más intensos momentos 
del confl icto, las soluciones humanitarias 
son viables y debe haber lugar para la 
aplicación de acuerdos humanitarios. 

…el respeto de la vida, la dignidad y la 
libertad de la población civil.
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La guerra interna que ha marcado la so-
ciedad colombiana ha tenido un impac-
to profundo en el pueblo colombiano, 
manifestado en los millones de personas 
que se encuentran en situación de des-
plazamiento forzado. No obstante es im-
portante distinguir las diferencias signifi ca-
tivas del impacto que este ha tenido en 
los hombres y las mujeres. 

Estas diferencias son aún más profundas 
cuando se tiene en cuenta la raza-etnici-
dad. La guerra ha tenido un impacto des-
proporcionado en las mujeres Afrocolom-
bianas, cuyas vidas y cuerpos racializados 
han sido controlados y transgredidos por 
un régimen racista y patriarcal. Las voces 
de las mujeres Afrocolombianas dentro 
de la crisis humanitaria creada por el con-
fl icto armado, han sido silenciadas y rele-
gadas al margen de la sociedad. 

Este informe sirve para ilustrar y demostrar 
la necesidad de la investigación y visibiliza-
cion de la violación de los derechos bási-
cos y situación de marginalidad de cientos 
de miles de mujeres Afrocolombianas en 
situación de desplazamiento. Estas muje-
res son especialmente vulnerables ya que 
son víctimas de múltiple formas de discrimi-
nación a nivel estructural por su ubicación 
racial como Afro-descendientes, por su 
género, y su condición de desplazamien-
to. Estas enfrentan triple discriminación por 
ser “mujeres, negras y desplazadas.” Este 
informe proveerá información referente a 
la situación de derechos humanos de estas 
mujeres, cuyas circunstancias alarmantes 
han sido silenciadas e invisibilizadas con 
una falta de información estadística y un 
sub-registro de la crisis humanitaria que su-
fren estas mujeres dejadas desamparadas.

La violencia de género –sexual, física, psi-
cológica– utilizada como estrategia para 
el control territorial restringe profunda-
mente los derechos sexuales y reproduc-
tivos de las mujeres Afrocolombianas y las 
convierte en blanco principal dentro del 
confl icto armado. Es necesario destacar 
que la violencia contra las mujeres Afro-
colombianas no es exclusiva al confl icto 
armado, el control de sus cuerpos y vi-
das es manifestado en otros procesos de 
control territorial en los megaproyectos y 
como estrategia para garantizar ciertos 
intereses económicos y políticos. La bre-
cha de desigualdad que desfavorece a 
las mujeres Afrocolombianas, agravada 
por su situación de desplazamiento, es 
aparente al observar el acceso de esta 
población a servicios públicos y privados 
de salud, educación, empleo, vivienda. 

Esta desprotección se le debe prestar 
atención ya que limita extremadamente 
las posibilidades de las mujeres afroco-
lombianas de articularse en los nuevos 
contextos en donde son obligadas a ubi-
carse. En este intento de alcanzar la trans-
formación de la sociedad colombiana y 
un logro de la paz, es primordial que el 
Estado reconozca la gravedad de la si-
tuación en que se encuentran las muje-
res Afrocolombianas y tome acción para 
reparar y prevenir la repetición de las 
violaciones a la dignidad a los derechos 
humanos que estas mujeres han sufrido. 
También es importante reconocer los pro-
cesos de resistencia y sobrevivencia que 
estas mujeres lideran. 

CONCLUSIONES


