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INTRODUCCIÓN 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES UN ASUNTO PÚBLICO EN COLOMBIA. 

UN ANÁLISIS SOCIOLÓGICO 

 

En la sociedad occidental-moderna la dicotomía público/privado es una de las más 

discutidas sociológicamente. Ésta hace referencia a cómo el ser humano ha organizado su 

existencia durante los últimos tres siglos. La dicotomía implica que un universo -la 

organización humana- se divide en dos esferas exhaustivas y delimitadas entre sí, es decir, 

lo público es lo no privado y lo privado es lo no público.  

Sobre esta dicotomía se han planteado diferentes definiciones desde distintos campos 

epistemológicos, que han variado a la par de los respectivos procesos históricos. Jürgen 

Habermas (1981), desde la sociología crítica, plantea que esta dicotomía representa la 

desconcentración del poder político y la reproducción social o, en otras palabras, la 

separación Estado/sociedad. Asimismo, Bobbio (1987) sugiere que lo público es aquello 

que emana del Estado y lo privado lo que concierne a la esfera individual.  

La dicotomía no ha sido ni invariable ni ahistórica. Tanto Bobbio como Habermas 

plantearon que con la formación del Estado de Bienestar, a mediados del siglo XX, hubo 

transformaciones en la dicotomía. Bobbio (1987) identificó los cambios como la 

compenetración de lo público y de lo privado, en otras palabras, la estatalización de la 

sociedad y la socialización del Estado. Para Habermas (1981) esta dialéctica, quebrantó la 

dicotomía Estado/sociedad y al contrario de representar una compenetración hizo surgir una 

nueva esfera. Paralelamente a este cambio, se dio un proceso de polarización, que se 

comprueba en aquellos ámbitos concebidos como privados se privatizaron más (la familia) 

al tiempo que otros se desprivatizaron (la profesión, el trabajo y la economía), reduciéndose 

lo privado a la familia y a las actividades de ocio. 

A esta discusión filosófica se suman las propuestas feministas que introducen una discusión 

sobre la división sexual del trabajo, enfatizando que las mujeres han sido definidas por el 

ámbito de lo privado y los hombres por el de lo público. El hecho de reclamar los derechos 

ciudadanos de las mujeres, un proceso que se inicia con la Declaración de los derechos de 
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la mujer y de la ciudadana de Olympes de Gouges, puso en tela de juicio el hecho de que 

las mujeres debieran estar confinadas al ámbito doméstico. No obstante, estas luchas se 

dieron con base a la división sexual entre lo público y lo privado, ya que “uno de los 

principales argumentos de las sufragistas [fue] que el voto era un medio necesario de 

proteger y fortalecer el ámbito concreto de las mujeres” (Pateman, 1996: 12). 

Desde el feminismo contemporáneo, se ha realizado una mayor crítica con respecto a la 

división sexual característica de la dicotomía, llegando a plantear, desde las posturas más 

radicales, que de ésta es de lo que se ha tratado y se trata realmente la lucha feminista, pues 

la división sexual no es una de sus características, sino que es la dicotomía (Pateman, 

1996:1). Estas propuestas ya no se limitan a evidenciar que las mujeres son a lo doméstico 

como los hombres son a lo púbico, pues aseguran qué más que una dicotomía, lo público y 

lo privado son esferas interrelacionadas y que tanto hombres como mujeres participan, así 

sea desigualmente, en ambas esferas. 

Este momento se resume en que la consigna “lo personal es político”, crucial en la acción 

del movimiento feminista, al proponer una nueva manera de entender lo político en la teoría 

y en la práctica, enfatizó que lo político y lo público también eran problemas acaecidos a 

cada sujeto en su vida privada. En esa medida las mujeres comienzan a debatir en pequeños 

grupos las experiencias individuales y las elevan al campo de la lucha feminista (Valcárcel, 

2001). Lo político-público ya no era sólo el voto universal, sino también el uso de la 

píldora, los poderes desiguales en las relaciones conyugales y la violencia doméstica. Es 

así, como asuntos antes confinados al ámbito de lo doméstico se elevaron a asuntos 

públicos: es el caso de la violencia contra las mujeres. 

 

Violencia contra las mujeres: un asunto público 

 

Para que la violencia contra las mujeres llegara al reconocimiento de asunto público, es 

decir, para que fuera puesto en la agenda del Estado, fueron necesarias diferentes luchas 

políticas y reivindicaciones de los movimientos sociales de mujeres y feministas. Estos 

movimientos fueron y siguieron siendo cruciales en la visibilidad e intervención de la 
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violencia contra las mujeres, pues “aunque las mujeres siempre se han resistido a la 

violencia sexista en forma individual, y se han atrevido a denunciarlo públicamente (…) 

antes de 1970 eran muy pocos los que hablaban de mujeres maltratadas, abusadas” (Sagot, 

2008: 36). 

Sin negar la importancia de los movimientos feministas y de mujeres en este proceso, en 

esta investigación interesa fundamentalmente la construcción del asunto en el campo 

institucional. Es decir, la comprensión del proceso a través del cual el Estado y los 

Organismos internacionales se apropian de la intervención en este asunto.  

En un ciclo ideal una política se inicia con la tematización y problematización de una experiencia por 

distintos actores que la conciben como inaceptable. El paso siguiente es la elaboración del tema como 

problema público, para lo cual es necesario que le defina, se planteen hipótesis sobre sus causas y 

adelanten soluciones posibles. El ciclo continúa con su incorporación en las agendas institucionales 

(Araujo; et al, 2000: 134). 

Para llevar a cabo la  reconstrucción de este proceso se revisó la normatividad jurídica y 

algunas de las principales políticas públicas más relacionadas con el tratamiento que las 

instituciones le han proporcionado a esta violencia. Teniendo en cuenta que, “el Estado es 

una institución que formaliza unas reglas de juego en ámbitos que pretende regular. Lo 

hace por medios de la promulgación de textos jurídicos y administrativos” (Roth, 2003: 

19), sus formulaciones otorgan derechos, son instituidas y tienen efectos. Como diría 

Bourdieu, “[el derecho] hace el mundo social, pero a condición de no olvidar  que está 

hecho por él” (2000: 198). La normatividad que es derecho y produce derecho, “es 

socialmente reconocido [derecho] y encuentra acuerdo, aunque sea tácito y pericial, porque 

responde a necesidades e intereses reales, al menos en apariencia” (Bourdieu, 2000: 201). 

El debate de la normatividad constitucional y jurídica en torno a la mujer no es un tema 

resuelto a pesar de su reconocimiento público a nivel internacional y/o estatal. Por el 

contrario se manifiesta en los debates contemporáneos, tanto en la esfera política como 

académica. En un estudio de Janet Afary (2000) se resalta cómo en el Oriente Próximo el 

establecimiento y la interpretación de las leyes es crucial para la vida cotidiana de las 

mujeres, tanto en el espacio público y privado, sentencias que no siempre van en dirección 

a deslegitimar la violencia contra las mujeres. A pesar del reconocimiento institucional en 
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pos del bienestar de las mujeres, algunos movimientos de mujeres y académicas, consideran 

que “las políticas dirigidas hacia las mujeres se sustentan en los mismos fundamentos de 

siempre, dentro del espacio rebajado, sórdido, guerrero y más que adverso de la misoginia” 

(Pisano, 2004:27 - 30). 

 

Situación de la violencia contra las mujeres en Colombia 

 

En Colombia, para el 2010 la tasa de víctimas de violencia interpersonal fue mayor para los 

hombres que para las mujeres. Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

en la última publicación anual que presenta los datos oficiales sobre violencia en el país, 

Forensis
1
, durante el 2010, de las 145.184 víctimas de violencia interpersonal, 96.103 

fueron hombres y 49.081 fueron mujeres, o en otras palabras “el 66.2% de las víctimas de 

violencia interpersonal eran hombres y que por cada dos hombres que se examinan por este 

hecho, se debe examinar una mujer” (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y 

Grupo Centro de Referencia Nacional sobre la Violencia, 2010: 60). No obstante, en el 

mismo estudio, se observa como en algunas circunstancias las mujeres son en mayor 

medida víctimas de violencia interpersonal. Por ejemplo, al discriminar los casos por el 

escenario en que acontece, el número de víctimas mujeres es mayor que de hombres cuando 

la violencia ocurre en la vivienda; de las 21.360 víctimas en este escenario, 9.471 fueron 

hombres y 11.889 mujeres. Asimismo, cuando se tuvo en cuenta el factor de vulnerabilidad 

de la víctima, la variable ejercicio de trabajo sexual, del total de víctimas, 6 fueron hombres 

y 60 mujeres. 

El estudio, también describe que de los 89.436 casos registrados como violencia 

intrafamiliar, 19.723 corresponde a casos en los que los varones son las víctimas. Una cifra 
                                                             
1 El estudio construye los datos a partir del número de peritaciones realizadas por violencia interpersonal. Esta 

actividad pericial es desarrollada a partir de dos herramientas: Sistema de información de la Red de 

Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) y Sistema de información para el Análisis de la Violencia y la 

Accidentabilidad en Colombia (SIAVAC).  Y “Toda la información estadística tanto directa como indirecta se 

organiza en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones de Causa Externa (SIVELCE). Este sistema 

compila y administra la información sobre lesiones intencionales (homicidios, suicidios, violencia 

intrafamiliar, violencia común, delitos sexuales) y no intencionales (accidentes de tránsito y otros accidentes)” 

(Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Grupo Centro de Referencia Nacional sobre la Violencia, 

2010: 8).  
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que se incrementa más de tres veces cuando las víctimas son mujeres (69.713 casos) 

(Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Grupo Centro de Referencia Nacional 

sobre la Violencia, 2010: 102). En cuanto a la violencia sexual en el marco del conflicto 

armado, el estudio reporta que:  

Durante el año 2010, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó valoraciones 

médico legales por presuntos delitos sexuales a 18.129 personas, de las cuales 15.191 (83,8 %) eran 

mujeres. Durante el mismo periodo el sector salud realizó valoraciones médico legales por presuntos 

delitos sexuales a 2.013 personas, de las cuales 1.725 (85,7%) eran mujeres (IMLCF y Grupo Centro de 

Referencia Nacional sobre la Violencia, 2010: 162). 

Teniendo en cuenta estas cifras, las mujeres son víctimas de violencias que, en términos 

generales, se relacionan con escenarios o condiciones en las que ellas son discriminadas por 

su condición de género. No obstante, paralelo, se han estipulado una serie de leyes y 

políticas para mejorar la situación de las mujeres en el país. Se han promulgado leyes en 

torno a la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la trata de personas, la participación 

de las mujeres en política, la calidad de vida de las mujeres rurales, la investigación de la 

situación de las mujeres y al apoyo a las jefes de hogar. Por ejemplo, en 1995 Colombia 

aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer, más conocida como la Convención Belem Do Pará y desde ese momento 

se formula y se aplican una serie de políticas públicas y textos jurídicos para intervenir en 

la reducción y el tratamiento de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, sólo hasta  el 

2010 se formula la Política en Derechos Sexuales y Reproductivos, Equidad y Violencia 

Basada en Género, Salud Sexual y Reproductiva, con énfasis en VIH. 

El hecho de que las mujeres sean víctimas de violencia por su condición de género, es el 

principal fundamento para que el Estado responda mediante acciones legales y sociales en 

su atención. Aunque las cifras sean en parte el resultado de una construcción conceptual 

mediada transversalmente por fundamentos valorativos, epistemológicos y metodológicos, 

ponen en evidencia que el Estado ha dispuesto de mecanismos para tratar este problema. El 

sólo hecho de cuantificar e investigar la ocurrencia del fenómeno ha significado un 

importante logro para disminuir sus efectos en la sociedad. En la investigación se propuso 

reconstruir el proceso, contestando la siguiente pregunta: ¿De qué manera el Estado ha 
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intervenido en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres? 

Para ello, se delimitó el período 1995-2010, desde que el Estado promulga la primera ley en 

torno a la violencia contra las mujeres hasta que se formula la política pública sobre la 

violencia de género desde las fuerzas militares. Como objetivo general se plantea 

reconstruir el proceso por medio del cual el Estado ha accionado para prevenir, atender y 

erradicar la violencia contra las mujeres, desde 1995 hasta el 2010.  

 

En sentido, el primer objetivo específico es comprender el contexto nacional e internacional 

en que se inscribe estas normas y políticas. El segundo, es determinar las definiciones 

relativas a la violencia contra las mujeres que ellas contienen. Si bien el enfoque 

predominante es sociológico, la perspectiva sociojurídica y la de género complementan el 

análisis. De ese modo, se ordena un corpus de normatividad jurídica y de políticas públicas 

que tienen como objeto sancionar, erradicar y eliminar la violencia contra las mujeres. 

 

Dentro de los diferentes debates que se puede dar a escala mundial y nacional sobre este 

tema, esta investigación es pertinente en el ámbito nacional porque hace hincapié en 

visualizar en que no siempre la violencia contra las mujeres fue un asunto de desagrado o 

negación pública. Y segundo, porque permite visibilidad descriptiva y comprensiva de un 

proceso que en ocasiones se cree culminado, pues hacer hincapié en cómo ha sido el 

proceso en el campo de la normatividad, cuando ya se ha logrado aceptación, da pautas 

para revisar el recorrido. Es una reflexión de lo que ha promulgado el Estado para mitigar y 

prevenir la violencia contra las mujeres a finales del siglo XX y principios del siglo XXI; 

reflexión en pos de una contribución académica que se interesa por la comprensión de las 

acciones del Estado. 

 

Una investigación documental 

 

Debido al interés de reconstruir el proceso de las acciones estatales encaminadas por la no 

violencia contra las mujeres, fue de importancia operacionalizar, en términos de la práctica 

investigativa, las acciones estatales de interés y los respectivos referentes empíricos. 
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Se puede concebir múltiples acciones como estatales, por ejemplo, las acciones y 

determinaciones que llevan a cabo funcionarios públicos en concreto. No obstante, en este 

estudio se decidió tomar como referentes las acciones desde el campo del derecho y de la 

intervención estatal, como lo son la normatividad jurídica y los lineamientos de políticas 

públicas a nivel nacional. Por ello, las fuentes documentales de primer orden en la 

investigación fueron las leyes, decretos, directivas, autos y políticas públicas formuladas, 

con cobertura nacional y de carácter imperativo, entre 1995 y 2010, que fuesen 

encaminadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Éstas, fuentes 

secundarias, representan para este estudio, el discurso y la acción estatal. 

Debido a que se partió de un marco referencial sociológico con perspectiva construccionista 

e histórica, metodológicamente la investigación se delimitó desde el campo del derecho, 

referenciando propuestas contemporáneas de la sociología jurídica. Entendiendo por 

sociología jurídica, aquella que tiene como objeto de investigación los fenómenos jurídicos, 

que son “de alguna manera al menos, fenómenos sociales” (Carbonnier, 1982: 15). 

La normatividad jurídica no se concibe ni desde el formalismo –autonomía absoluta de la 

forma jurídica- ni desde el instrumentalismo –el derecho como instrumento de dominación, 

ni tampoco desde el punto de vista del derecho dogmático, sino más como parte de la 

realidad social, dado que no están exentas de influir en los demás campos de la realidad, así 

cómo éste de influir en el campo de lo jurídico, en términos de Bourdieu (2000).  Así 

mismo, las políticas públicas son producto de la construcción social de la realidad y por lo 

tanto son objeto de interpretación sociológica, tal como lo plantea  Jean Carbonnier. 

Cualesquiera que sean los documentos jurídicos a analizar, hay dos máximas que el analista debe respetar 

constantemente: 1. El documento jurídico debe ser leído con ojos de sociólogo del derecho y no de jurista 

dogmático. Hay que buscar en él, no la aplicación de una regla de derecho, sino la manifestación de un 

fenómeno jurídico (…) situar el documento en las circunstancias sociales que han podido determinarlo 

(…) Además, que si se puede ligar el documento con otros, anteriores o posteriores, es preferible analizar 

la cadena entera que limitarse a uno de sus eslabones (1982: 155-156). 

 

De ese modo, las leyes y las políticas públicas se toman como fuentes inscritas en procesos 

y contextos históricos, que exigen “del investigador una atención y una vigilancia 

sostenidas, un buen conocimiento del origen y contexto de producción del documento, así 
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como una probada capacidad de interrogación significativos como para que merezcan ser 

elucidados” (2007:77-79). Aspecto en el cual también hizo hincapié Robert Darnton (2000) 

en su reconocida investigación documental, en la cual retomó las fuentes documentales 

dentro de contextos, identificando el momento histórico y el hecho de haber sido redactados 

por individuos en concreto. Por tanto se subrayó, “que son seres humanos quienes la 

conciben, la deciden [pues] (…) hay que tener en cuenta que la acción gubernamental se 

desarrolla para y a través de actores sociales” (Roth, 2003: 27). 

Se utilizaron fuentes de segundo orden, que representaran los diversos contextos y actores 

influyentes en el proceso. Con respecto al contexto internacional se tuvieron en cuenta las 

acciones de los Organismos internacionales (ONU y Comité CEDAW) y las ideologías 

dominantes del momento histórico, se utilizaron, las convenciones sobre violencias contra 

las mujeres que firmó el Estado colombiano y los informes de recomendación del Comité 

de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW). A nivel nacional, se capta el contexto político en el que se producen las 

reivindicaciones del movimiento de mujeres contra el Estado, utilizando los informes de la 

Red Nacional de Mujeres.  

Se realizó un análisis de contenido a los documentos, que permitió evidenciar 

continuidades y discontinuidades de la acción estatal. Una lectura, “metódicamente 

conducida, en función de un objetivo de investigación previamente fijado” (Carbonnier, 

1982: 154). Se aplicó un cuestionario a las fuentes para caracterizar sus aspectos centrales, 

las definiciones de violencia contra las mujeres, las concepciones sobre la mujer y lo que se 

protege en las formulaciones de políticas públicas y en la normatividad jurídica
2
. La 

información recabada se procesó con el programa Atlas.Ti y para la graficación se 

utilizaron las funciones de Excel.  

Los documentos, tanto de primer orden como de segundo orden, fueron encontrados en la 

página web de la Presidencia de la República, en el portal web del Departamento Nacional 

de Planeación (DNP), en donde se encuentra una base de datos de los documentos 

CONPES (Políticas nacionales aprobadas por el Consejo Nacional de Política Económica y 

                                                             
2 Ver Anexo: Herramientas metodológicas: encuesta, variables y categorías.  
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Social –CONPES-), y en la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer tanto en su página 

web como en el centro de documentación ubicado en la ciudad de Bogotá. No se presentó 

dificultad en la búsqueda de las leyes y los lineamientos de las políticas públicas. 

 

Contenido del texto  

 

El contenido de la presenta monografía va en relación tanto con los objetivos planteados 

como con los procedimientos metodológicos. En primera instancia se introduce el marco 

conceptual, los conceptos bases y el estado de la cuestión, en los que se inscribe el 

problema de investigación. Posteriormente, se describe la ordenación de las distintas leyes 

y políticas públicas promulgadas entre los años 1995-2010. En el tercer capítulo se redacta 

la comprensión sobre los contextos en que se da el proceso por el que la violencia contra las 

mujeres es un asunto público. Subsiguientemente, se determina analíticamente las 

diferentes definiciones dadas de violencia contra las mujeres en el discurso estatal. Y 

finalmente, se propone una conclusión que sintetiza analíticamente los resultados de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

DE LO PRIVADO A LO PÚBLICO: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES COMO UN 

ASUNTO PÚBLICO 

 

El mundo contemporáneo no puede pensarse sin la gran influencia que han tenido los 

planteamientos teóricos y las prácticas feministas. Ideas, posiciones, problemáticas y 

asuntos antes impensables o guardados en los espacios más recónditos de la vida privada y 

doméstica ahora aparecen como acciones de Estado. Es decir, como asuntos públicos que 

conciernen por ley, a todas y a todos.  

Para el feminismo académico, el rechazo pronunciado a la violencia contra las mujeres por 

parte de Organismos internacionales y del Estado colombiano, en el modelo económico e 

ideológico característico del siglo XIX y XX. Un modelo que se caracteriza por ser 

democrático-liberal-moderno y por defender los valores asociados a la libertad, la igualdad, 

la justicia, el individuo, los derechos humanos, la ciudadanía y la razón. Los cuales han 

sido interpretados desde una perspectiva racionalista, individualista y universalista 

(Mouffe, 1993:12).  

Desde el siglo XX, el movimiento social ha criticado la segregación y discriminación de las 

mujeres del ejercicio de la ciudadanía y de los derechos. A partir de la  segunda mitad del 

siglo XX, las críticas superan la vindicación y pasan de cuestionar las bases de estos 

postulados. Las principales representantes de esta tendencia de la Tercera Ola del 

Feminismo
3
 (Carole Pateman, Chantal Mouffe (1999), Victoria Camps (2003) y María 

Luisa Femenías), que a pesar de situarse en diferentes corrientes, ponen en relieve otra 

interpretación de estos valores y principios, deconstruyendo la imperante e integrando a las 

mujeres en la narración de una nueva historia y en la construcción de una epistemología 

diferente. 

                                                             
3 Teniendo en cuenta que no hay un feminismo homogéneo y trans- histórico, sino más bien varios 

feminismos, Amelia Valcárcel (2001) realizó la siguiente clasificación: Primera Ola del feminismo, el 

feminismo ilustrado; el feminismo de la Segunda Ola que es feminismo sufragista (voto y educación formal); 

y el feminismo de la Tercera Ola, llamado también como el sesentaiochentista, dedicado a las propuestas más 

radicales, pero también a la visibilidad en instancias políticas del movimiento. 
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Una de sus críticas se centra en reinterpretar los postulados y valores de la democracia-

liberal-moderna, criticando la perspectiva universalista, individualista y esencialista en la 

que se han nombrado unos supuestos de masculinidad y feminidad en relación con unos 

ámbitos definidos como público y privado limitados dicotómica y jerárquicamente. En 

términos generales, estas ideas hacen hincapié en que la libertad, la igualdad, el individuo y 

la ciudadanía se concibieron para la experiencia masculina, mientras que la esfera privada 

del cuidado, la maternidad y el amor se asimilaron a la feminidad. Para ellas, los valores y 

características de lo que se entiende por masculinidad se elevaron a una cultura universal 

dominante. 

Pateman (1996) señala al respecto que la ideología liberal dominante guarda una relación 

de conciliación con la ideología patriarcal, puesto que ambas excluyeron a las mujeres al 

definir quienes eran los individuos libres e iguales. En este orden de ideas, Femenías afirma 

que “el modelo que dice garantizar universalmente la igualdad a todos los seres humanos 

muestra aún con claridad resistencia a su [mujeres] inclusión” (Femenías, 2008:20). Así, 

estos feminismos pusieron de relieve algunos aspectos no problematizados con 

anterioridad, que se sintetizan, en parte, en la consigna: “lo personal es político”. 

Desde esta postura feminista, el hecho de que las mujeres sean objeto de violencia por su 

sexo, hace parte de un sistema discursivo, que se ha denominado liberal, moderno, 

democrático y patriarcal, cuyas bases epistemológicas provienen del pensamiento ilustrado. 

Se consideran que la identificación de la mujer con el ámbito privado y su no incorporación 

al ámbito público, es un tipo de violencia simbólica contra las mujeres que produce a su vez 

tipos de violencia más explícitas. Femenías menciona:  

Seguimos arrastrando las consecuencias de esa ausencia originaria [Participación desigual entre hombres 

y mujeres en el espacio político-público] que se traduce, en primer término, en violencia simbólica, 

incluida su propia invisibilización en términos de naturalización y, en segundo lugar, en violencia física, 

moral, psicológica, etc. (2008:8). 

Para la presente investigación, en este contexto también fue posible la identificación y 

problematización de la violencia contra las mujeres y su consideración como asunto 

público. Ana de Miguel plantea que la deslegitimación de la violencia de género, antes 

confinada al espacio doméstico, legitimada e incluso no visualizada, fue identificándose y 
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definiéndose en el campo de lo público, a partir de la creación de nuevos marcos de 

referencia, es decir nuevos referentes o límites de categorización desde los cuales se 

interpreta la realidad; dicha deslegitimación -la no aceptación-, la creación de nuevos 

marcos y su respectiva difusión en la sociedad, fue una iniciativa y lucha, según está autora 

y Monserrat Sagot (2008), de diversos movimientos feministas a partir de la década de los 

sesenta. Pero también, e inevitablemente, por los valores proferidos por el modelo 

característico del siglo XIX y XX. 

Empero, académicas y feministas como Margarita Pisano (2004) y movimientos como el 

Movimiento Autónomo Feminista, consideran que la apropiación del Estado de las 

consignas feministas es una petición por parte de las mujeres a instancias de poder 

definidas históricamente como masculinas y no un logro de la lucha feminista en contra del 

modelo económico e ideológico dominante. En otras palabras, que más que un contexto de 

logros feministas en el ámbito de lo público se presenta la perpetuación de la dominación 

patriarcal. 

En Colombia, las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista, han trabajado en 

teorizar y actuar en pos del mejoramiento de la condición de las mujeres, en especial en la 

construcción y defensa de los derechos humanos. Una de las vindicaciones, que devienen 

en parte del feminismo institucional de la Tercera Ola, es la confrontación de las violencias 

contra las mujeres, definidas por las relaciones de género y entendidas como relaciones de 

poder y desigualdad en la sociedad moderna-capitalista, en la que histórica, cultural y 

socialmente las mujeres han sido consideras el Otro inferior
4
. 

El contexto en que el que se da la violencia contra las mujeres y su presunta 

deslegitimación, se define por un modelo basado en presupuestos masculinos de 

dominación como en los valores de igualdad y libertad, y por la lucha feminista en contra 

de algunos de los presupuestos de este modelo económico e ideológico. Teniendo en cuenta 

este marco contextual en el que se enmarca el problema de investigación, se hizo necesario 

delimitar un marco conceptual que guiara el modo de comprender el problema. 

                                                             
4 La mujer como el Otro, que se define desde la alteridad, más no desde el sujeto Uno con proyecto de vida y 

trascendencia, fue señalado con precisión por la francesa Simone de Beauvoir desde el existencialismo 

francés, especialmente en su obra El segundo Sexo.  
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Algunos lineamientos teóricos para entender la violencia contra las mujeres como asunto 

público 

 

En Espíritus de estado. Génesis y estructura del campo burocrático, Pierre Bourdieu 

(1998) llevó a la práctica lo que él llamó «la duda hiperbólica», que consiste en plantear un 

cuestionamiento epistemológico de las estructuras lógicas fundamentales del pensamiento. 

Sin ninguna pretensión de emular los alcances de la obra del autor, pero teniendo en cuenta 

las posibilidades que esta perspectiva ejerce, se pretende que el hecho de afirmar que la 

violencia contra las mujeres no siempre ha sido un asunto público y mostrar interés en el 

cómo se ha ido construyendo como tal, tiene como fundamento una duda hiperbólica, pero 

dirigida hacia las acciones del Estado. Empero, no hubo pretensión de cuestionamiento al 

hecho de que el Estado trabaje en la eliminación de esta violencia. 

Esta pretensión de cuestionamiento reflexivo se llevó a cabo desde una perspectiva 

construccionista e histórica. La violencia contra las mujeres, como los asuntos o problemas 

que identifica una sociedad no son naturales o fenómenos inmediatos siempre reconocibles, 

sino más bien que se consideran construcciones culturales en una historiografía específica. 

El reconocimiento de la violencia contra las mujeres ha sido parte de un proceso en el que 

se han redefinido, transformado y creado nuevas definiciones como a su vez diversas 

formas de actuar en lo público. Esta visión construccionista no se desliga de una 

perspectiva histórica de larga duración como diría Fernand Braudel, es decir, alejada 

“respecto de una historia que se limita simplemente al relato de los acontecimientos o 

sucesos” (Braudel, 1968:77), contrario a lo instantáneo, al tiempo corto. Pues en este caso 

al hablar de un proceso, se refiere a diferentes momentos contextuales que tienen una 

articulación en un período, pero que sin embargo dicha articulación o sucesión no es 

precisamente un continuum, sino más bien un complejo de continuidades y 

discontinuidades, que más que designar sucesos en la inmediatez busca comprender un 

proceso de larga duración. Tomar este punto de vista “equivale a presentarse a un cambio 

de estilo, de actitud, a una inversión de pensamiento, a una nueva concepción de lo social” 

(Braudel, 1968: 74). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se propusieron cuatro conceptos claves: violencia contra las 

mujeres, asunto público, normatividad jurídica y política pública. 

 

Violencia contra las mujeres 

Definir el concepto de violencia contra las mujeres ha sido un debate complejo, que aun se 

alimenta de diferentes posturas provenientes de múltiples voces. Estas posturas, que se 

mueven entre consideraciones teórico-metodológicas, han discutido sobre: qué se entiende 

por violencia, los diferentes tipos de violencia, sus causas e implicaciones, el nivel explícito 

o estructural, los diversos y múltiples espacios en que se ejerce, los daños causados, sujetos 

y/o instituciones responsables de su “tratamiento”. 

La violencia contra las mujeres se concibe en este caso, desde un sentido relacional, es 

decir, cuando la violencia se encuentra transversalmente mediada por relaciones jerárquicas 

de dominación fundamentadas en divisiones de género construidas socialmente. Así, la 

violencia contra las mujeres no es una propiedad innata a la condición humana, sino más 

bien una construcción social y contextual. Esta violencia no es sólo aquella que ocasiona 

daño físico a las mujeres, sino también la que compromete daños y perjuicios más sutiles o 

menos visibles, a saber, psicológicos y emocionales, tanto en el ámbito público como el 

privado.
5
  

En esta investigación se tienen en cuenta todas aquellas definiciones de violencia contra las 

mujeres, que asumen las autoridades públicas en los documentos oficiales, aunque no 

fuesen acordes con la definición y la perspectiva aquí referida. El punto es que se 

analizaron desde un punto de vista histórico y construccionista. 

 

 

                                                             
5 Esta definición se asemeja en cierta manera a la promulgada por la Organización de Naciones Unidas 

(ONU): “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

privada”.  
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Asunto público 

En esta investigación se entiende por asunto público todo hecho empírico y problema de 

ocurrencia social que el Estado reconoce y en el cual interviene. En otras palabras, aquella 

cuestión en la que el Estado se entrometa y defina como un asunto de justicia (Sagot, 2008), 

es decir un asunto sobre el que se debe legislar para garantizar derechos. Sagot menciona 

tres características consustanciales de la violencia contra las mujeres en la acción estatal: 

que sea un asunto de justicia, de derechos humanos y ciudadanía. En esta investigación se 

resaltan estos tres elementos para comprender la violencia contra las mujeres como asunto 

público, no obstante cuando se identificaron otros elementos en la reconstrucción del 

proceso también fueron tenidos en cuenta. Es importante aclarar que un asunto se vuelve 

público, cuando los actores involucrados evidencian su inconformidad con el tratamiento 

que recibe su situación, expresan ante una autoridad la ilegitimidad. 

 

Normatividad jurídica 

En términos jurídicos la norma jurídica es una norma social que impone la sociedad como 

un imperativo de deber ser al comportamiento humano, es “una regla de conducta o forma 

de conducirse ante los demás (…) el conjunto de las normas jurídicas es lo que regula la 

circunstancia en que vivimos” (Martínez Pichardo y Martínez Quijado, 2007: 1). Así, desde 

la perspectiva de los estudios jurídicos, ésta a diferencia de otras formas de norma social, es 

de carácter imperativo. Sociológicamente, la norma jurídica es una expresión social del 

debe ser exaltado a un imperativo jurídico, como a su vez una regla que impone pautas de 

comportamiento a los individuos desde la acción estatal. Es “un intento formal de 

modificación, en cierto sentido, de las reglas de juego en los ámbitos escogidos” (Roth, 

2003: 19). La norma jurídica es una construcción social de la realidad, como otros tantos 

identificados por las Ciencias Sociales, que se define sobre todo por ser jurídica y 

socialmente imperativa.  

Con base en los enfoques jurídicos y sociológicos, en esta investigación se entiende que la 

«normatividad jurídica» es un producto de la construcción social de la realidad, 

determinada social e históricamente, que de forma imperativa pretende regular el 
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comportamiento humano, refleja la acción estatal y empíricamente, se traduce en Ley, 

Decreto, Auto y Directiva, los cuales son diligenciados por al menos una de las tres 

instancias del Estado: la legislativa, la judicial y la ejecutiva. 

 

Política pública 

En la literatura científica social, tanto a nivel mundial como en Colombia –a pesar que en el 

país la investigación sobre políticas públicas es reciente- presenta diferentes definiciones de 

«política pública» como distintos enfoques teóricos. Para André-Noël Roth Deubel se 

entiende por política pública:  

Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por 

medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organizaciones 

gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para 

modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática (2003: 27). 

Debido a la forma de proceder en esta investigación y basándose en la definición de Roth, 

se entendió por política pública todos aquellos documentos que representan la acción estatal 

y que son impartidos sólo por “instancias u organizaciones gubernamentales con la 

finalidad de orientar el comportamiento de actores o colectivos para modificar una 

situación percibida como insatisfactoria o problemática” (Roth, 2003: 27) y que para ello 

estipula una serie de objetivos y soluciones prácticas. 

Considerando esta postura y tomando como ejes centrales de investigación los conceptos 

formulados, es preciso revisar los estudios sobre el tema, es decir, sobre violencia contra las 

mujeres y sobre los “asuntos de mujeres” como asuntos públicos, a nivel regional y 

nacional. Exploración que precisa lo ya hecho y brinda posibilidades de guiar la 

investigación hacia formas de proceder metodológicamente y resultados empíricos-teóricos, 

faltantes en la bibliografía.  
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Estado de la cuestión 

 

Las investigaciones provenientes de diferentes campos de acción y construcción de 

conocimiento, sobre violencias contra las mujeres y ésta como asunto público, a nivel 

regional y nacional e inclusive a nivel mundial, rebasan los alcances de esta monografía. 

Por ello, las aquí mencionadas son sólo una ínfima parte del gran cúmulo de documentos 

producidos desde el feminismo, la academia y el sector institucional
6
. Campos de 

conocimiento no desligados entre sí, pues investigadoras (es) que participan en 

organizaciones de mujeres, también trabajan en universidades y colaboran en las 

investigaciones gubernamentales. 

A nivel regional, desde el campo académico-feminista, son importantes las investigaciones 

realizadas en Latinoamérica y en otros países del mundo, sobre la relación entre violencia 

de género, derechos humanos e institucionalización de su des-legitimación. Estos estudios 

han sido realizados por autoras como Sagot (2008), Ana de Miguel Álvarez (2005), María 

Luisa Maqueda Abreu (2006) y el trabajo en conjunto de Katia Araujo, Virginia Guzmán y 

Amalia Mauro (2000). 

Estas autoras investigan la violencia contra las mujeres como asunto público, mediante la 

comprensión, desde las Ciencias Sociales, sobre la incorporación de esta violencia en los 

asuntos de Estado y/o de los Organismos internacionales. Aunque no hacen referencia al 

caso de Colombia, resaltan que en América Latina y Europa, la violencia contra las mujeres 

como objeto de Ley y de reglamentaciones internacionales es reciente –década de los 

noventa-, y ha sido resultado de las incesantes luchas feministas: aunque la acción estatal 

difiera de muchos de sus planteamientos. Estos son: el artículo de Sagot (2008), “Los 

límites de la reforma: violencia contra las mujeres y políticas públicas en América Latina”, 

y el Maqueda (2006) “La violencia de género. Entre el concepto jurídico y la realidad”. 

Ambos señalan la tendencia de implementar políticas y leyes de violencia doméstica e 

                                                             
6 Para una revisión más exhaustiva sobre las investigaciones sobre violencia contra las mujeres en Colombia, 

revisar la bibliografía realizada por Magdalena León: Bibliografía sobre violencias de género. Fondo de 

documentación mujer y género. “Ofelia Uribe de Acosta”. Escuela de estudios de género. Universidad 

Nacional de Colombia y Programa integral contra la violencia de género, Fondo de Naciones Unidas y 

Gobierno de España para el cumplimiento de los objetivos del milenio. Bogotá. 2011. Pp. 1- 134.  
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intrafamiliar a nombre de violencia contra la mujer en América Latina y España. Para el 

caso español, Maqueda (2006) identifica cómo después de este fenómeno, el Estado ha 

procurado diferenciar entre ambos problemas y conceptos, por medio de la formulación de 

leyes. 

 

Asimismo, otros estudios se han dedicado a analizar la legislación de países de América 

Latina y España o la normatividad internacional. Parte de esta bibliografía se encuentra 

agrupada en la compilación de Elida Aponte y Femenías (2008) “Articulaciones sobre la 

violencia contra las mujeres”, en el que se encuentran artículos como Combatir la violencia 

y la discriminación contra las mujer con la CEDAW, su protocolo y la Convención de 

Belem Do Pará, de Soledad Martínez y El paradigma de género para el análisis y 

comprensión de la Ley orgánica sobre el derechos de las mujeres a una vida libre de 

violencia de Aponte, que permiten enriquecer el análisis, mediante el uso de conceptos 

como el de «debida diligencia estatal». No obstante, a pesar de la rigurosidad teórica y 

metodológica de estos estudios, continúan confundiendo el concepto de violencia contra las 

mujeres con el de violencia de género. 

 

En Colombia, desde el campo académico, los estudios se han caracterizado por comprender 

las causas de la violencia contra las mujeres, las formas en que se presentan, sus diferentes 

tipos o la diferencia entre las respuestas institucionales y la situación diaria de las mujeres. 

De estas características es el trabajo de grado de Maestría de Elizabeth Gómez (2005), 

“Entre amores y moretones. Violencia física contras las mujeres en el ámbito intrafamiliar: 

el caso de cuatro mujeres caleñas”, cuyo objetivo general es: “describir y analizar las 

distintas formas de violencia física ejercida contra mujeres en algunos estratos bajos y 

medios de la ciudad de Cali y la incidencia de estos hechos violentos en la vida de las 

mujeres a partir de la construcción e interpretación de cuatro trayectorias de vida” (Gómez, 

2005). Estos tipos de investigación no se concentran en analizar la violencia contra las 

mujeres como asunto público, sino que se enfatizan en describir cómo se da en la vida 

concreta de las mujeres. 

Otro tipo de bibliografía que abunda en este campo, a nivel nacional, son los estudios sobre 

violencias contras las mujeres en el marco del conflicto armado. Por ejemplo, el artículo de 
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Olga Cecilia Restrepo, ¿El silencio de las inocentes? Violencia sexual a mujeres en el 

contexto del conflicto armado, que resalta la gravedad de los hechos, la invisibilidad de esta 

violencia en el país y la pronunciada ausencia estatal: “…el silencio y el olvido se pasean 

en los cuerpos y rostros de mujeres y niñas agredidas y violentadas en la guerra (…) y es el 

silencio del Estado y de la sociedad que alienta a que esta verdad se corrompa, se disfrace y 

se olvide, dejando a los inocentes sin justicia y sin paz” (Restrepo, 2007:92). 

En el país también se ha elaborado un acervo bibliográfico que indaga por la violencia 

contra las mujeres desde el campo institucional. Se resaltan los estudios publicados por el 

Observatorio de Asuntos de Género (OAG) de la Presidencia de la República. Un ejemplo 

es, La corte constitucional frente a los derechos de la mujer. Una mirada de género a un 

conjunto de sentencias, que recolecta y analiza los fallos de la Corte Constitucional a favor 

de la mujer, desde un análisis jurisprudencial y de género, entre el período 1998-2004. Es 

una investigación socio-jurídica a partir de fuentes documentales jurídicas, que no 

contempla análisis sociológico, un aspecto constante en la mayoría de los trabajos 

publicados por el OAG. En los cuales se analizan la legislación nacional y las cifras sobre 

violencia contra las mujeres, sin mayor preocupación por las teorías explicativas sobre la 

existencia del fenómeno.  

Desde el OAG, aunque se han desarrollado estudios sobre violencia de género, Trabajamos 

por una vida libre de violencias (2009), también se ha hecho énfasis en la violencia 

intrafamiliar, tal es el caso del estudio, La familia. Reflexiones, cifras y legislación sobre 

violencia intrafamiliar, que redacta: “conocer el marco legal que la regula [violencia 

intrafamiliar], la oferta institucional frente a la violencia intrafamiliar, y la invitación de la 

Consejería para que las entidades, las instituciones y la sociedad se involucren en la tarea 

de fomentar relaciones democráticas al interior de las familias, serán los temas de este 

segundo Boletín del Observatorio de Asuntos de Género.” (2004:3). 

El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres también han realizado 

investigaciones sobre esta materia. Por ejemplo, la Red Nacional de Mujeres y la Mesa 

Mujer y Conflicto Armado, actualizan anualmente sus informes sobre la violencia contra 

las mujeres, ya sea a través de su portal en la web o en sus publicaciones periódicas. Al 

igual que los estudios adelantados desde la academia, estas organizaciones han fijado sus 
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investigaciones en la violencia perpetuada en el marco del conflicto armado y en el 

seguimiento de las acciones estatales para tratar la violencia contra las mujeres. Entre el 

2001 hasta el 2009, la Mesa Mujer y Conflicto propuso nueve informes, que integran 

estudios de diferentes organizaciones de mujeres. En el noveno informe, se incluye un 

artículo de la Corporación Sisma mujer que subraya:  

Pese a las constataciones y recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana y por la Corte 

Constitucional colombiana, los hechos de violencia sexual siguen cometiéndose ya sea durante o con 

ocasión del conflicto armado (…) y la respuesta del Estado colombiano resulta insuficiente para prevenir, 

proteger, atender, reparar y garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las 

mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia (Chaparro, 2009: 63). 

 

La Red Nacional de Mujeres, mediante el Observatorio de los Derechos Humanos de las 

Mujeres, también ha adelantado investigaciones de seguimiento a la acción estatal. En una 

de las investigaciones se concluye: “En general, el reiterado incumplimiento del Gobierno 

colombiano frente a las órdenes decretadas por la Corte Constitucional, ha contribuido a 

mantener y reforzar la afectación desproporcionada del conflicto armado interno en los 

derechos de las mujeres en Colombia” (2010:61). Este tipo de investigaciones enfatizan en 

evaluar los compromisos estatales, mostrando ineficiencia de algunas acciones del Estado, 

mediante la descripción de la situación que sufren las mujeres colombianas en el marco del 

conflicto armado. 

Este gran número de investigaciones aportaron para esta monografía, elementos teóricos y 

formas de proceder metodológicas, tanto para el planteamiento del problema como para su 

desarrollo. Los elementos teóricos que se tomaron en cuenta, son las consideraciones en 

torno a la importancia del feminismo en la construcción de la violencia contra las mujeres, 

ya sea como problema social o asunto público y la tensión permanente entre lo privado y lo 

público. En cuanto a lo metodológico, es indiscutible la importancia de las fuentes 

documentales secundarias; aunque, estos estudios recurren en gran medida a 

planteamientos feministas y académicos como fuentes de análisis y en algunos casos a 

entrevistas y datos estadísticos que entran en la investigación como fuentes de segundo 

orden.  
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Sin embargo, por el mismo interés de estos estudios en brindar un panorama general de 

cómo se ha luchado por los derechos de las mujeres y la respectiva incorporación a las 

agendas institucionales de estas reivindicaciones, los análisis sobre la consolidación de la 

problematización de la violencia contra las mujeres en el marco normativo-institucional se 

limitan a una descripción de los logros y de las falencias de dichas normatividades, o a la 

relación entre esta institucionalidad y las reivindicaciones feministas. 

Parece ser, que el hecho de que los estudios se desarrollen a partir de fuentes documentales 

jurídicas o de intervención estatal, la lógica de abordar el problema sea a manera de 

evaluación, feminista o institucional, que no se desliga de la “santidad” adscrita a estos 

documentos. Así que, la presente investigación, cuyos resultados se precisan en las 

siguientes páginas, propone seguir analizando la violencia contra las mujeres como asunto 

público a partir de fuentes documentales como lo son la normatividad jurídica y las 

políticas públicas estatales, pero se distancia de las maneras en que se han abordado las 

fuentes, al intentar comprenderlas sociológicamente, sin pretensión de evaluación, pero con 

el propósito de reconstruir un proceso socio-histórico que proponga elementos teóricos a la 

discusión académica-feminista-institucional en Colombia. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA Y ANALÍTICA DE LA ACCIÓN ESTATAL: 

NOMATIVIDAD JURÍDICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

En los siguientes párrafos se adelanta, en primera instancia, la cronología del proceso en el 

que la violencia contra las mujeres se consolida en un asunto público en Colombia, para 

luego mostrar las interacciones problemáticas que han tenido el movimiento feminista y de 

mujeres y los Organismos internacionales (ONU y Comité CEDAW) para avanzar en el 

proceso legal del reconocimiento de dicha violencia. El cual se refleja en la normatividad 

jurídica, las políticas públicas y los acuerdos firmados por el Estado para prevenir, 

sancionar y eliminar esta violencia de la sociedad y garantizar los derechos a las mujeres. 

 

El término violencias contra las mujeres, puede parecer actualmente de uso corriente, tanto 

a nivel político como académico, quizá porque se ha difundido un compromiso político y 

social para investigar, prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. No 

obstante, esta defensa no ha sido una constante tras-histórica y per se en el lenguaje y en las 

acciones estatales. ¿Han existido desde siempre leyes, decretos y políticas públicas 

encaminadas a prevenir, sancionar y eliminar las violencias contra las mujeres? 

 

Aunque no sea de interés en este estudio preguntar por la genealogía de la apropiación del 

Estado en el tratamiento de la violencia contra las mujeres, sí es pertinente establecer el 

momento en que se comienza a nombrar un compromiso estatal. De ese modo, la primera 

mención de la violencia contra las mujeres en los documentos estatales se registra en 1995, 

cuando Colombia aprueba la Convención Belem Do Pará mediante la Ley 248 (trascripción 

del documento original de la Convención). Sería un error afirmar que fue sólo a partir de la 

instauración de dicha Ley que en Colombia se empieza a identificar y hablar de la violencia 

contra las mujeres, pero también sería un error afirmar que antes de esta Ley existía en el 

discurso estatal la violencia contra las mujeres como un asunto primordial
7
. 

                                                             
7 Se observa poco antes, alguna mención del asunto en políticas públicas sobre las violencias contras las 

mujeres. En la Política de participación y equidad para la mujer, más conocida como documento Conpes 
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Antes que la Ley identificara un fenómeno de ocurrencia empírica y le diera nombre 

«violencia contra las mujeres», éste no existía en Colombia como asunto estatal. No 

obstante, existen antecedentes que llamaban el asunto por su nombre. Es decir, 

teorizaciones y acciones del movimiento feminista, consideraciones jurídicas y exigencias 

de los Organismos internacionales para que esta situación fuera atendida por las 

autoridades. Pero, éstos interesan en este estudio como antecedentes y aspectos 

contextuales que hacen parte del proceso, más no como un discurso normativo del Estado 

que hable explícitamente de violencias contra las mujeres. 

 

En las páginas siguientes se ordena un corpus documental, que da cuenta de las diferentes 

formas en que se denomina el asunto por parte del Estado desde 1995 hasta 2010 (Ver tabla 

1.). En la construcción del proceso, en el que la violencia contra las mujeres ha ido 

instaurándose como asunto público en Colombia, lo que interesa es hacer una descripción 

cronológica de estas leyes, decretos y políticas públicas. 

 

Normatividad jurídica y políticas públicas para prevenir/sancionar/erradicar la violencia 

contra las mujeres. Una descripción cronológica. 

 

Con la Ley 248 de 1995 el Estado colombiano se compromete, tanto interna como 

internacionalmente, a reconocer la violencia contra las mujeres como una violación de los 

derechos humanos, a condenarla y a comprometerse en su prevención, sanción y 

erradicación. Asimismo, permite que instancias gubernamentales y organismos no 

gubernamentales realicen controles a los compromisos estatalmente adquiridos. 

                                                                                                                                                                                          
2726, se introdujo un acápite titulado “Violencia e impunidad en los delitos contra la mujer”, empero, hacía 

referencia a la violencia intrafamiliar.   
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Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de 

la Mujer, el Departamento Nacional de Planeación (Documentos CONPES) y la Presidencia de la República 

(Normativa). 

 

 

TABLA 1. 

VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES. LEYES, DECRETOS, AUTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN 

COLOMBIA. 1995-2010. 

Nombre Tipo de 

Documento 

Fecha Autor Asunto 

Ley 248 de 1995 Ley 1995 Congreso de la República, Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Presidente de la 

República. 

Se aprueba la Convención Belem Do Pará. 

Ley 294 de 1996 Ley 1996 Congreso de la República, Ministerio de 

Justicia y Derecho, Ministerio de Salud y 

Presidente de la República. 

Dictar normas para prevenir, remediar y 

sancionar la violencia intrafamiliar. 

Documento Conpes 

2941 

Política pública 1997 Departamento Nacional de Planeación 

(Unidad de Desarrollo Social) y Dirección 

Nacional de Equidad para las Mujeres.  

Avances y ajustes de la política 

Participación y equidad para las mujeres, 

de 1994. 

Bases del Plan de 

igualdad de 

oportunidades para 

las mujeres 

Política pública 1999 Consejería Presidencial para la Equidad de 

la Mujer. 

Dar cumplimiento a los principios 

constitucionales de igualdad y a los 

acuerdos internacionales. 

Ley 575 de 2000 Ley 2000 Congreso de la República, Ministerio de 

Justicia y Derecho, Ministerio de Salud y 

Presidente de la República. 

Se reforma parcialmente la Ley 294 de 

1996. 

Documento Conpes 

3077.  

Política pública 2000 Departamento Nacional de Planeación. Política para la construcción de paz y 

convivencia familiar. 

Mujeres 

constructoras de paz 

y desarrollo.  

Política pública 2003 Consejería Presidencial para la Equidad de 

la Mujer. 

Contribuir a lograr de manera gradual la 

equidad entre hombres y mujeres.  

Ley 882 de 2004 Ley 2004 Congreso de la República, Ministerio de 

Interior y Justica y Presidente de la 

República. 

 Modificar el artículo 229 de la Ley 599 de 

2000 (Código penal). 

Ley 985 de 2005 Ley 2005 Congreso de la República, Ministerio de 

Interior y Justicia, Ministerio de Protección 

Social y Presidente de la República. 

Medidas contra la trata de personas y 

normas para la atención y protección de las 

víctimas de la misma. 

Ley 1146 de 2007 Ley 2007 Congreso de la República y Ministerio de 

Protección Social. 

Se expiden normas para la prevención de la 

violencia sexual y atención integral de los 

niños, niñas y adolescentes abusados 

sexualmente. 

Estrategia nacional 

integral de lucha 

contra la trata de 

personas 2007-2012 

Política pública 2008 Comité interinstitucional de lucha contra la 

trata de personas y Ministerio del Interior y 

Justicia. 

Reducir el fenómeno, desde los enfoques de 

derechos, género y protección integral.  

Auto 092 de 2008 Auto 2008 Corte Constitucional.  Protección de los derechos fundamentales 

de las mujeres víctimas del desplazamiento 

forzado por causa del conflicto armado. 

Ley 1257 de 2008 Ley 2008 Congreso de la República, Ministerio del 

Interior y Justicia, Ministerio de Protección 

Social y Presidente de la República. 

Se dictan normas de sensibilización, 

prevención y sanción de formas de violencia 

y discriminación contra las mujeres, se 

reforman los códigos penal, de 

procedimiento penal, la Ley 294 de 1996. 

Directiva 

permanente número 

11 /2010 

Directiva 2010 Ministerio de Defensa Nacional Cero tolerancia a la violencia sexual. 

Decreto 164 de 2010 Decreto 2010 Ministerios de Interior y Justicia, 

Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, 

Protección Social, Educación Nacional, 

Tecnología de la Información y de las 

Comunicaciones y Cultura, Departamento 

Administrativo y Departamento de 

Planeación.  

Creación de una Comisión intersectorial 

denominada: "Mesa interinstitucional para 

erradicar la violencia contra las mujeres" 

 Política en derechos 

sexuales y 

reproductivos, 

equidad y violencia 

basada en género, 

salud sexual y 

reproductiva, con 

énfasis en VIH  

Política pública 2010 Ministerio de Defensa Nacional.  Mejorar y promover los derechos sexuales y 

reproductivos en los miembros de las 

fuerzas públicas y sus familiares, 

enfatizando en la violencia de género.  
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La Ley menciona: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 

mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 

orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia (…)” (Ley 248 de 1995). Luego 

de la aprobación de esta Convención, se formulan una serie de leyes, decretos, autos, 

políticas públicas y planes de desarrollo encaminados a no aceptar la violencia contra las 

mujeres y trabajar por su erradicación. 

 

Este proceso se ha caracterizado por una discontinuidad en la preocupación por la violencia 

contra las mujeres en el territorio nacional. Muestra de ello, es el paso de la aprobación de 

la Convención Belem Do Pará a la aprobación de la Ley en contra de la violencia 

intrafamiliar. La Ley 294 de 1996 se preocupó por establecer “normas para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar”. En este caso, el Estado colombiano se 

centró en trabajar la violencia contra la mujer en el ámbito privado y doméstico. Su 

objetivo fue desarrollar el artículo 42, inciso 5, de la Constitución
8
, reconociendo las 

diferentes maneras de violencia intrafamiliar y proponiendo un tratamiento integral al 

respecto. 

 

Asumiendo las dos leyes mencionadas y otros nombramientos jurídicos y acciones 

estatales, la Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres y el DNP realizaron en 1997 

un ajuste a la Política de participación y equidad de las mujeres de 1994 (Documento 

Conpes 2941), en la cual se tenía en cuenta en uno de los acápites, el tema de la violencia 

contra las mujeres. Ni la primera formulación de la política ni su segunda versión -ésta 

última aquí analizada- son expresamente sobre violencia contra la mujer, sino sobre la 

equidad entre hombres y mujeres. La violencia contra las mujeres todavía estaba lejos de 

ser desarrollada en el ajuste de dicha política, por lo que se tendía a hablar al respecto sólo 

de violencia intrafamiliar y mujeres desplazadas por la violencia. Es así, como en los 

lineamientos propuestos se habla de violencia contra las mujeres para decir lo siguiente: “El 

profundo cambio que se necesita en Colombia con respecto a la práctica de la violencia, 

hace urgente redefinir el concepto de la violencia contra las mujeres y de las múltiples 

formas en que ésta se ejerce” (Conpes 2941, 1997: 17). 

                                                             
8 Artículo 4, inciso 5 de la Constitución de Colombia de 1991: “Cualquier forma de violencia en la familia se 

considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”. 
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A finales de siglo, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer formuló las Bases 

del plan de igualdad de oportunidades para las mujeres, con la finalidad de cumplir las 

obligaciones adquiridas por el Estado colombiano en 1995. Una de las tantas líneas de 

acción y áreas de intervención del plan es la violencia contra las mujeres. A pesar que en 

primera instancia se hizo una definición de ésta, persistió la concentración en violencia 

intrafamiliar. La discriminación es el asunto primordial y dentro de éste se identifica la 

violencia contra las mujeres. 

 

Después de tres años se aprueba la Ley 575 de 2000, con la que se modificó parcialmente la 

Ley 294 de 1996, en busca de una mayor protección para las víctimas. No se formularon 

cambios sustanciales en términos discursivos y conceptuales; los cambios fueron técnicos y 

no plantearon modificaciones en la estructura global del planteamiento del problema. A 

diferencia de la Ley anterior, la víctima no era la única responsable de denunciar el 

maltrato, también la comunidad podría hacerlo. Asimismo, los plazos para denunciar 

aumentaron de 8 a 30 días, se hace una excepción con las comunidades indígenas al 

concederles autonomía en el asunto y se le exige a los municipios que no tienen una 

comisaría de familia ni un equipo interdisciplinar de apoyo, actuar al respecto. 

 

Posterior a esta Ley, se formuló el documento Conpes 3077, que dicta la Política nacional 

para la construcción de paz y convivencia –Haz paz-. Esta política integral va de la mano 

con los compromisos adquiridos por el Estado para tratar la violencia intrafamiliar. Ésta se 

define como: “Política pública dirigida al fortalecimiento de la paz al interior del hogar y al 

respeto de los derechos de sus miembros sin distingo de condición, edad, género, cultura y 

capacidad física e intelectual” (Haz paz, 2000: 2). A diferencia de las otras políticas citadas, 

ésta es exclusivamente de violencia intrafamiliar, es decir, no es un acápite entre otros, 

empero no se habla con exclusividad de violencia contra las mujeres, como en los otros 

documentos Conpes y en el Plan de 1999. Se le reconoce a esta política que trata de incidir 

tanto en la inmediatez del caso como en el cambio de patrones culturales e ideologías, que 

van más allá de la composición familiar, como lo es “la subordinación de la mujer al 

hombre” (Haz paz, 2000: 2). 
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En el 2003, en consonancia con la Política Haz Paz y con el Plan de Desarrollo presentado 

por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la Consejería Presidencial para la Equidad de la 

Mujer presentó la política nacional Mujeres constructoras de paz y desarrollo. En ella se 

resalta un compromiso con las mujeres de Colombia, se anunció la importancia de incluir a 

las organizaciones y movimientos de mujeres en la formulación de programas y políticas 

encaminadas al mejoramiento en la condición de la mujer en el país. Se deja de hablar 

exclusivamente de violencia intrafamiliar, doméstica o conyugal -aunque no dejan de ser 

las más nombradas- y se enmarca de nuevo la violencia contra las mujeres como acápite de 

la política, pero esta vez dentro de un plan encaminado a la equidad de género en pos de un 

desarrollo democrático y equitativo del país, por lo que ya no sólo se habla de violencia 

intrafamiliar, sino también, por ejemplo, de violencia de género. 

 

El centro, ya no es la familia, sino la mujer, el objetivo general del área programática 

Violencia contra las mujeres estipula: “Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres, impulsando un marco jurídico nacional eficiente y acorde con los compromisos 

internacionales en materia de derechos humanos para las mujeres adultas, jóvenes y niñas, a 

través del cual se promoverá y garantizará el pleno disfrute de estas normas fundamentales” 

(2003: 49). 

 

En el 2004 se aprobó la Ley 882, por medio de la cual se modificó el artículo de la Ley 599 

de 2000 o en otras palabras, se realizó un cambio en el código penal en lo que refiere a la 

violencia intrafamiliar. Con esta modificación se aumenta la pena a quienes ejercen 

violencia intrafamiliar y se realza la violencia contra la mujer, como una forma de violencia 

intrafamiliar. En el año siguiente se aprueba la Ley contra la trata de personas, llamada Ley 

985 de 2005
9
.Con ésta se normativizó el tomar medidas como la atención debida a las 

víctimas. La Ley instituyó la urgencia de una estrategia nacional integral en contra de la 

trata de personas; transformó el Comité interinstitucional para la lucha contra el tráfico de 

mujeres, niñas y niños al Comité interinstitucional para la lucha contra la trata de 

                                                             
9 Se introduce en esta investigación la normatividad sobre trata de personas, porque ésta, desde el discurso 

estatal, tanto en políticas públicas anteriores, como en Mujeres constructoras de paz y desarrollo, es 

considerada una forma de violencia contra la mujer.  
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personas, es decir, se amplió el radio de acción, sin hacer una discriminación de ciclo de 

vida ni de género; e instituyó el Sistema nacional de información sobre la trata de 

personas. 

 

En el 2007 se promulgó la Ley 1146, centrada en prevenir la violencia sexual contra niñas, 

niños y adolescentes y dictar normas para atender integralmente a las víctimas. La Ley 

enfatiza en un tipo de violencia y en un grupo de mujeres: la violencia sexual y las niñas y 

adolescentes. Al igual que la Ley sobre la trata de personas, propuso un Comité 

interinstitucional, una estrategia de divulgación sobre la problemática y un programa de 

atención integral a las víctimas desde el sector salud y educativo. 

 

Después de la aprobación de la Convención Belem Do Pará, en Colombia se habló 

reiteradamente de violencia intrafamiliar, siendo ésta primordial en el código penal de 2000 

y en políticas como Haz-Paz. Dentro de la violencia intrafamiliar, se hacía hincapié en la 

violencia contra los niños(as), adolescentes y mujeres. Con el tiempo se aumentaron las 

sanciones contra quienes ejercían violencia en el ámbito familiar y los beneficios de 

protección y atención a las víctimas, lo cual se observa en la Ley 575 de 2000: “La petición 

de una medida de protección podrá formularse (…) para poner en conocimiento del 

funcionario competente los hechos de violencia intrafamiliar, y deberá presentarse a más 

tardar dentro de los treinta (30) [antes ocho] días siguientes a su acaecimiento”.  

 

En las políticas públicas estudiadas, se redactaban acápites con el nombre de “violencia 

contra la mujer”, empero, el contenido era sobre todo de violencia intrafamiliar y sexual. 

Por ejemplo, en el Plan de igualdad de oportunidades para las mujeres uno de lo acápites 

titulado “Violencia contra las mujeres” menciona: “Unas de las formas más frecuentes en 

que se manifiesta la violencia contra las mujeres es la que se produce al interior del hogar 

(…) la violencia contra las mujeres se presenta en todos los estratos sociales (…) [empero] 

la pobreza y la falta de oportunidades un factor de riesgo en la violencia intrafamiliar” 

(1999: 88).  
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A pesar del compromiso de 1995, este asunto se supeditó a otros, interpretados como de 

mayor envergadura. Verbigracia, la Política de Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo 

“(…) incorpora el enfoque de género en cuanto se orienta a posibilitar un desarrollo más 

democrático mediante la construcción de relaciones de equidad entre las mujeres y los 

hombres y el impulso a igualdad de oportunidades” (2003:18). Del mismo modo, el Plan de 

Igualdad de Oportunidades “es concebido como el instrumento a través del cual el Estado 

colombiano se propone dar cumplimiento a los principios constitucionales de igualdad” 

(1999:12). 

 

En el año de 2008, a razón de la Ley 985 de 2005, fue promulgada en el mes de febrero la 

Estrategia nacional integral de lucha contra la trata de personas 2007-2012. Al igual que 

la Ley, ésta se ocupa de la trata de personas sin discriminar por raza, género o ciclo de vida, 

no obstante, introduce un enfoque de género como uno sus principios rectores y 

orientadores, haciendo énfasis en los roles diferenciados que ocupan hombres y mujeres en 

dicha problemática. El objetivo principal de la política es: “Desarrollar la política de Estado 

para la lucha contra la trata de personas interna y externa, con el fin de reducir el fenómeno, 

desde los enfoques de derecho, género y protección infantil” (2008: 9). 

 

Esta estrategia se centró en la protección de la víctima, en la sensibilización sobre la 

problemática a nivel nacional y en la investigación de las redes criminales que actúan tanto 

a nivel nacional como internacional. Esta política es considerada como parte del plan de 

acción que ha ido construyendo el Estado colombiano para tratar la violencia contra las 

mujeres, debido a que la trata de personas es considerada como una forma de este tipo de 

violencia. Subrayando que: “Una mirada de género a la trata de personas hace evidente 

entonces que en los casos de trata por explotación sexual, trabajo doméstico y matrimonio 

servil, más del 80% de las víctimas son mujeres” (Estrategia nacional integral de lucha 

contra la trata de personas, 2008: 6). 

 

El 2008 fue un año importante para la lucha estatal contra la violencia contra las mujeres, 

debido a que no sólo se formuló una política pública sino que además se promulgó el Auto 

092 de 2008 y la Ley 1257 de 2008, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, 
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prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se 

reforman los códigos penales, de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

El Auto 092 es resultado de un fallo de la Corte Constitucional, a razón de las peticiones 

constantes y reiteradas de organizaciones de mujeres, Organismos internacionales y Ong 

sobre la protección de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado 

colombiano. Dentro de las muchas situaciones y riesgos que reconoció la Corte 

Constitucional, a los que están expuestas las mujeres en el conflicto armado, la violencia 

contra las mujeres y la violencia sexual son las más destacadas. Desde un inicio las 

situaciones de discriminación y desigualdad en las que se encuentran las mujeres en 

Colombia, causa de la estructura patriarcal del país, se agudizan por el conflicto armado y 

se pone de manifiesto la urgente acción estatal para proteger estas mujeres. La Corte 

reconoció que las situaciones a las que se enfrentan las mujeres en contextos de violencia 

son diferentes a las que pueden llegar a sufrir los varones principalmente por razones de 

tipo sexual. Se redactaron tipologías de violencia sexual y los diferentes riesgos a los que 

las mujeres están expuestas, reconocidas en el Auto como violencia contra las mujeres. 

Debido a la gravedad del asunto, la Corte toma una serie de disposiciones en donde resalta 

la urgencia de la acción estatal, tanto en términos generales como en casos individuales. 

 

En el mes de diciembre del mismo año, ocho meses después del Auto 092, se promulgó la 

Ley 1257 que se ocupa de tratar la violencia contra las mujeres en Colombia. El objetivo de 

la Ley es: 

 

La adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto 

en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento 

jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su 

protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización (Ley 1257, 

2008).  

 

A diferencia de las otras leyes, ésta es la primera que dicta como eje principal normas 

encaminadas a intervenir integralmente la violencia contra las mujeres. Se enunció la 
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violencia contra las mujeres como un problema que no sólo ocurre en escenarios de 

conflicto armado, en el ámbito familiar o en relación a redes criminales, sino en cualquier 

escenario o ámbito. Uno de los aspectos centrales de esta Ley y que en las leyes anteriores 

era un acápite o frase, es considerar la violencia contra las mujeres, como parte de las 

relaciones desiguales de género que afectan a la mujer. Debido a las nuevas normas 

dictadas en la Ley, se hicieron reformas a las leyes sobre violencia intrafamiliar y al código 

penal del año 2000. 

 

Dos años después, se redactó la directiva permanente por “La cero tolerancia a la violencia 

sexual”, el decreto 164 de 2010 por medio del cual se creó la Mesa interinstitucional para 

erradicar la violencia contra las mujeres y se formuló la política pública centrada en los 

derechos sexuales y reproductivos y la violencia de género, dirigida a los miembros de las 

Fuerzas Militares y sus familiares. 

 

La directiva permanente número 11/2010, pronunciada por el Ministerio de Defensa 

Nacional al Comandante General de las Fuerzas Militares y al Director General de la 

Policía Nacional, dicta la orden de que haya “cero tolerancia hacia la violencia sexual” 

dentro de las Fuerzas Militares. El objetivo es: “Reiterar el cumplimiento por parte de la 

Fuerza Pública de su obligación de prevenir, en ejercicio de su función, todas las formas de 

violencia contra las mujeres y las niñas, específicamente los actos sexuales violentos” 

(Directiva 11/2010, 2010: 1). 

 

Por parte del Gobierno Nacional, se redactó el decreto 164 de 2010. La Mesa creada por 

medio de este decreto, está conformada por varios ministerios y dependencias del Gobierno 

Nacional como el Departamento de Administración y el DNP. El decreto estipulado se 

debe, en parte, a lo dictado por la Ley 1257 de 2008 y de otras reglamentaciones 

(mencionadas en el próximo capítulo), que si bien no tratan expresamente, sobre la 

violencia contra las mujeres, son cruciales para enunciar este asunto en el discurso estatal. 

El objetivo principal de la creación de la Mesa es: “(…) aunar esfuerzos para la 

articulación, coordinación y cooperación entre las entidades, a fin de lograr la atención 
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integral, diferenciada, accesible y de calidad a las mujeres víctimas de la violencia, para lo 

cual determinará las pautas de su funcionamiento” (Decreto 164, 2010: 3). 

 

A finales del mismo año, se redactó una política pública desde el Ministerio Nacional de 

Defensa dirigida a las Fuerzas Militares en pos de trabajar en los derechos sexuales y 

reproductivos y la no violencia de género, con sus miembros y familiares. Esta política es 

crucial, porque va dirigida a una población que ha representado históricamente la 

seguridad estatal, por lo cual hace hincapié que la violencia de género, concepto que 

engloba el de violencia contra las mujeres, no sólo es un problema que abarca a la 

población civil sino también a todos los funcionarios del Estado. La violencia de género 

es uno de los lineamientos de la política pública en conjunto con otros aspectos. Y esta 

violencia se interpreta en la política, principalmente, como violencia contra la mujer, 

violencia intrafamiliar y violencia sexual, ésta última especialmente en situaciones de 

conflicto armado, por ejemplo. El objetivo general de la Política en derechos sexuales y 

reproductivos, equidad y violencia basada en género, salud sexual y reproductiva, con 

énfasis en VIH, es: 

 

Mejorar y promover en el personal de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y sus familias en el 

ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos – SSR en el marco de los Derechos Humanos y la 

Equidad de Género con énfasis en la prevención de las violencias basadas en género (2010: 3). 

 

Desde el 2008 se evidencia un cambio en la intervención estatal, en comparación a los 

objetivos de intervención propuestos entre 1996 y 2007. La violencia contra la mujer y la 

mujer como sujeto de derecho en sí mismo, se remarcan en el radio de acción del Estado 

colombiano. A partir del recuento realizado en las páginas anteriores, se evidencian 

características del proceso analizado y descriptivamente se observa cómo la violencia 

contra las mujeres se ha ido constituyendo en Colombia en un asunto público. Empero, 

hasta ahora, la descripción del proceso ha sido un balance cronológico, por lo que se hace 

necesario realizar una descripción analítica del proceso en cuestión. 
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Continuidades y discontinuidades del proceso 

 

La violencia contra las mujeres como asunto de Estado se ha ido introduciendo de forma 

continua y discontinua. Desde el momento en que el Estado se comprometió accionar en la 

disminución, erradicación y prevención de esta violencia, el proceso se ha caracterizado por 

la fluctuación. No obstante, se pueden identificar. 

 

La primera etapa es el compromiso Estatal por la prevención, sanción y eliminación de la 

violencia contra las mujeres, que comprende el año de 1995, ésta se caracteriza por la 

aprobación de la primera Ley que reconoce la violencia contra las mujeres como un asunto 

de Estado. En la segunda etapa se incluye la violencia contra las mujeres como parte de 

otros asuntos, va desde 1996 hasta el 2007, y se caracteriza por dictar normatividad jurídica 

y políticas públicas encaminadas a erradicar, prevenir y sancionar algunos tipos de 

violencia contra las mujeres u otros “asuntos de mujeres”. La tercera etapa se distingue por 

accionar, expresamente, en pos de la no violencia contra las mujeres, va desde 2008 hasta 

2010, cuando Colombia asume tratar, integralmente, la violencia contra las mujeres. 

 

Compromiso Estatal. 1995 

 

Con la ratificación de la Convención Belem Do Pará, el Estado se comprometió nacional e 

internacionalmente en erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. El 

reconocimiento del problema y la adquisición de responsabilidad en pos de accionar en su 

contra, abrió un nuevo campo, del cual el Estado no podría desligarse, por lo menos 

formalmente. La violencia contra las mujeres entraba en el terreno de los asuntos de Estado, 

en el cual de antaño se ubicaba  la seguridad del nacional, la educación y la salud de la 

población. 

 

Para describir la importancia de esta etapa, se hace pertinente el concepto de «debida 

diligencia estatal». El compromiso implica, “que en la relación con actos perpetrados 

contras las mujeres por particulares (…) los Estados no pueden lavarse las manos, ya sea 

que sucedan en la calle, en el hogar o en el trabajo, sino que tiene la obligación de guardar 
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la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar tales prácticas y sus 

consecuencias” (García, 2009: 104). Es decir, el Estado colombiano adquiere mediante este 

compromiso la obligación de garantizar los derechos humanos de cada individuo: 

 

En términos prácticos, esto supone que desde el momento en que una mujer que sufre violencia pone sus 

pies en una comisaría o cualquier dependencia pública pidiendo protección, o en general desde que los 

hechos llegan al conocimiento del Estado, éste debe hacer todo lo necesario para atender integralmente su 

situación. La «debida diligencia» es al tiempo una obligación de los Estados que un principio informador 

del derecho internacional de los derechos humanos. (García, 2009: 104). 

 

Este compromiso implica una transformación de la organización gubernamental pero 

también, cambios en la configuración de lo que se entendió clásicamente como Estado y los 

asuntos de Estado. Max Weber definió el Estado a finales del siglo XIX como: “(…) 

aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio –el concepto de 

territorio es esencial a la definición- reclama para sí (con éxito) el monopolio de la 

coacción física legítima” (Weber, 1922: 1056). Han sido muchas las críticas que se han 

hecho a lo largo de más de un siglo al concepto de Estado planteado por Weber, pero es de 

resaltar como el Estado al ratificar el compromiso de la debida diligencia, no reclama 

formalmente, ni para sí mismo, un tipo de coacción física como lo es la violencia contra las 

mujeres. 

 

La incorporación de la violencia contra las mujeres en la agenda estatal es un referente 

empírico de la transformación del Estado a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, 

ya que éste no tiene legitimidad de impartir todo tipo de coacción física. Es así, como en la 

sociedad contemporánea la coacción física no es el único aspecto central del Estado y, por 

el contrario, entran otros aspectos a definir el Estado y las responsabilidades estatales; por 

ejemplo, las cuestiones de la “vida privada” de los ciudadanos. 

 

De esta misma forma, el compromiso estatal adquirido por Colombia, es un ejemplo del 

cambio de un modelo de Estado de Bienestar a un modelo neoliberal. El Estado al 

preocuparse por las mujeres y en un tipo de problema que acontece en la vida de éstas, no 

interviene en toda la población por igual, sino que recurre a uno de los pilares del 
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neoliberalismo, la focalización. Empero, hay reminiscencias del modelo anterior, ya que el 

papel del Estado es crucial en la vida de cada individuo, la descentralización, característica 

del segundo modelo, se desvanece y el Estado confirma su importancia territorial. Es así, 

como el Estado, en la sociedad contemporánea no se define, solamente, ni por el uso 

legítimo de la violencia ni por la preocupación general de la población ni por la 

descentralización total de sus “responsabilidades”, y la violencia contra las mujeres como 

asunto público es un ejemplo de ello. 

 

El compromiso adquirido por Colombia, en conjunto con las reconfiguraciones de la acción 

estatal, brinda la posibilidad de comprender cómo el Estado entiende los “asuntos de las 

mujeres”. Pateman menciona, que “las feministas han hecho hincapié en cómo las 

circunstancias personales están estructuradas por factores públicos, por leyes sobre la 

violación y el aborto (…) por tanto lo problemas “personales” sólo se pueden resolver a 

través  de medios y acciones políticas (1996: 16). Un problema antes visto como parte de la 

vida privada de las mujeres, es ahora parte de lo que el Estado considera “realmente 

importante”, es desde ese momento, en términos formales, asunto público. Es decir, desde 

ese momento, el Estado considera al igual que las feministas, que lo “personal es político”. 

 

Para el Estado, desde 1995, la violencia contra las mujeres no tiene solución a partir de las 

acciones y determinaciones de cada individuo, a pesar de afectar directamente la vida 

privada, sino de soluciones políticas, que en este caso son soluciones plateadas desde las 

tres instancias representativas del Estado. Es la consideración, que lo personal debe tener 

una solución política. Es en últimas, una variación de la dicotomía público/privado. 

 

En esta etapa es más evidente la incorporación de la violencia contra las mujeres en la 

agenda estatal y lo que ella representa para las mujeres, en términos de satisfacción de sus 

derechos. Por lo tanto, este hecho significa que se incorporan transformaciones en la 

organización gubernamental,  en la definición del Estado, en la forma en que éste interviene 

en la sociedad y lo que considera como asunto público. Este compromiso estatal es tanto la 

adquisición de una obligación de «debida diligencia», la redefinición de lo que se ha 
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entendido por Estado, la transformación de las formas de intervención social que éste 

imparte y variaciones en la dicotomía público/privado. 

 

La importancia de otros asuntos.1996-2007 

 

Después de afirmar este compromiso el Estado colombiano emprendió una serie de 

acciones encaminadas, principalmente, a tratar la violencia intrafamiliar, sexual y 

doméstica. Las leyes y políticas públicas, dictadas después de la Ley 248 de 2006 y antes 

del 2008, se promulgaron bien fuese en pos de la igualdad de las mujeres o bien, en pos de 

tipos de violencia en las que se incluía a la mujer. 

 

Por más de diez años se supeditó la violencia contra las mujeres al nombramiento de la 

violencia intrafamiliar. En las políticas públicas estudiadas, se redactaron acápites con el 

nombre de “violencia contra la mujer”, empero, el contenido era sobre todo de violencia 

intrafamiliar y sexual y/o los asuntos a tratar como primordiales eran la igualdad y la 

equidad de las mujeres. La violencia contra las mujeres se elabora en un asunto de segundo 

orden, no es el centro de las políticas ni hay una política en contra de la violencia contra las 

mujeres, aunque se incluya en dichas formulaciones. Se concebía a la mujer maltratada, 

como madre, esposa, cónyuge, objeto sexual y de tráfico. 

 

A pesar del compromiso de 1995, la acción estatal supeditó este asunto a otros y no trató la 

violencia contra las mujeres en su totalidad y especificidad. No obstante, sería un error 

describir este período a partir de una sola caracterización, aunque sea la principal. También 

se denota, en las formulaciones de las políticas públicas y planes, una manifiesta 

preocupación e interés en definir este concepto y en desarrollarlo. 

 

Sagot recalca que en América Latina, después de la pronunciación de la Convención de 

Belem Do Pará, “no se ha aprobado legislación específica de violencia contra las mujeres, 

sino que se han aprobado leyes, normas y políticas relativas a la violencia doméstica o 

intrafamiliar, donde el bien protegido es la familia en abstracto y no sus integrantes, como 

personas con cuerpos específicos” (2008:43). Durante esta etapa, Colombia no fue la 
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excepción y se concentró en proteger a la mujer de una vida libre de violencia en su 

condición de miembro familiar, desdibujando las especificidades de violencias que éstas 

reciben y excluyendo, de antemano, las violencias ejercidas por fuera de las relaciones 

familiares. 

 

Asimismo, durante esta etapa, la acción estatal se preocupó por el “cuerpo puro” de las 

mujeres, y no de cualquier mujer, sino de las niñas y adolecentes, aspecto también 

identificado, en parte, por Sagot en su estudio sobre América Latina. No se resaltó la 

violencia verbal, física o psicológica, sino la violencia sexual, aquella violencia que ultraja 

el cuerpo de la mujer, de las mujeres “inocentes”. Pero, en la normatividad jurídica en 

Colombia este ultraje, al igual que en América Latina, “no se han tipificado como delitos 

los hechos de violencia sexual en contextos específicos, como es el caso del acoso sexual 

laboral, la violencia sexual en los espacios educativos, en los establecimientos de salud o en 

centros penitenciarios” (Sagot, 2008:45). 

 

El sujeto mujer, es reducido a un sujeto familiar que, ante todo, no debe ser ultrajado 

sexualmente. Al igual que en España, “la preocupación social acerca de la violencia contra 

las mujeres no se concentra en ellas y en las razones que explican su victimización sino que 

se traslada a la familia y a sus miembros en tanto que víctimas propicias de la violencia 

masculina a consecuencia de una “natural” posición de inferioridad que es compartida por 

la mujer” (Maqueda, 2006:6). La mujer se define como ser familiar, perdiendo las variantes 

de su condición social e individual. Se trata la violencia contra la mujer sin el sujeto mujer.  

Es así, como se realza un sujeto universal que excluye las múltiples mujeres existentes, que 

se distinguen por sus trayectorias individuales y sus condiciones sociales de vida (Clase, 

raza, edad y orientación sexual). Durante esta etapa, al igual que en la región, “las leyes y 

políticas no han reconocido la diversidad de mujeres y la multiplicidad de formas en que se 

manifiesta la violencia.” (Sagot, 2008:45). Salvo, en el reconocimiento de las niñas y 

adolecentes como sujetos garantes de una atención especial.  

 

La autora describe este fenómeno como una “resistencia de los estados y de las 

instituciones sociales para abordar el problema específico de la violencia contra las 
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mujeres” (2008:45). Pero, más que una resistencia explícita del Estado, es una comprensión 

del asunto que considera a la mujer como sujeto de derecho y como miembro familiar cuya 

sexualidad es crucial proteger. Se comprende la violencia contra las mujeres como un 

asunto público, pero de cierta manera, es decir, el Estado acoge la violencia contra las 

mujeres, antes asunto meramente privado, en asunto público, pero en su dimensión de 

asunto privado, cuando afecta a la familia o al “cuerpo inocente” de la mujer. 

 

En esta etapa, la importancia de otros asuntos, el Estado reconoce la violencia contra la 

mujer cuando es en la familia o es categorizada en violencia sexual. En ésta, se pone de 

relieve, que el Estado asume un compromiso, el cual re-configura la acción estatal, 

introduciendo un asunto privado en público, pero asume ese compromiso de una manera 

específica, que se define por cómo comprende el Estado el asunto, comprensión que 

desdibuja en su accionar a la mujer como sujeto en sí mismo. 

 

La violencia contra las mujeres: un asunto primordial. 2008-2010 

 

En el 2008 confluyeron dos aportes al proceso de convertir la violencia contra las mujeres 

en un asunto público: la Ley 1257 y el Auto 092. En primer lugar, se hizo hincapié desde el 

discurso normativo estatal, en la violencia contra las mujeres como asunto en sí mismo. Lo 

que no indica que no siguiera siendo la violencia intrafamiliar, sexual y la presentada en el 

contexto del conflicto armado colombiano y desplazamiento forzado, los tipos en los que se 

hace mayor énfasis. No obstante, ya no era tratada la violencia contra las mujeres como 

parte de un acápite o a partir de uno de sus tipos. De nuevo se retomó la exclusividad dada 

trece años atrás con la adopción de la Convención Belem Do Pará, pero esta vez no 

enunciando un compromiso de Estado, sino generando un derecho a las colombianas. 

 

Femenías enfatiza que la “Ley genera derecho y se instituye como referente simbólico de 

los individuos y de su socialización” (2008: 23). Teniendo presente este planteamiento la 

Ley 1257 de 2008, habría generado en Colombia un tipo de derecho, que si bien no era 

negado jurídicamente, tampoco había sido nombrado desde la voz estatal: el derecho de las 

mujeres a no ser objeto de violencia. Al ser un “nuevo derecho”, en el territorio nacional, se 
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establece un cambio en los referentes normativos-jurídicos, que de alguna manera guían e 

influyen en los comportamientos de los individuos. Aunque se retoma lo estipulado en 

1995, formalmente se pronuncia en términos diferentes: el compromiso del Estado ya está, 

ahora es el compromiso jurídico con las mujeres en su calidad de sujetos de derechos y no 

en su condición de miembro familiar. En el proceso, de la construcción de la violencia 

contra las mujeres en asunto público, se genera un nuevo derecho en la última etapa 

identificada. 

 

En esta etapa se enuncia, de nuevo, desde el discurso y la acción estatal la violencia contra 

las mujeres como asunto primordial. Se presenta una transformación de acuerdo a lo que se 

había hecho después de 1995, una discontinuidad en el proceso, que introduce lo estipulado 

al inicio del proceso, pero con las reminiscencias de lo ya dicho y hecho. La atención 

prioritaria de unos tipos de violencias sobre otras, por parte del Estado, es observable en la 

normatividad jurídica y en las políticas públicas de esta etapa. No obstante, el sujeto de la 

violencia contra las mujeres, en esta etapa, es la mujer.   

 

Se observa, cómo esta etapa responde a las críticas realizadas a las acciones estatales 

posteriores a la Convención Belem Do Pará, como la efectuada por Sagot (2008), pero 

también es el resultado de las inquietudes del mismo Estado por desarrollar con mayor 

énfasis el concepto de violencia contra las mujeres. Esta respuesta, se traduce, sobre todo 

en una Ley que generó un nuevo derecho a las mujeres colombianas, el derecho a tener una 

vida libre de cualquier tipo de violencia. 

 

Durante las tres etapas se observan algunos aspectos que caracterizan el proceso en el que 

la violencia contra las mujeres se ha constituido en un asunto público. Primero, cómo el 

estipular normas para prevenir, sancionar y erradicar esta violencia, es una manifestación 

de las transformaciones de la cuestión social que el Estado debe tratar. Segundo, a pesar de 

que el ordenamiento de las acciones del Estado no está caracterizado ni lineal ni 

estáticamente se presentó una reiterada acción hacia ciertos tipos de violencia contra la 

mujer. 
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El cambio en la configuración de la acción estatal, se entiende asimismo, como las 

diferentes formas en que se ha constituido la violencia contra las mujeres en asunto público. 

Las variantes señaladas en los párrafos anteriores, argumentan cómo en Colombia la 

violencia contra las mujeres ha sido un asunto público pero de diferentes maneras, es decir, 

su constitución en el ámbito del Estado, ha variado y se ha transformado, cobrando matices 

a lo largo de 15 años. Maneras de entender el asunto público, que asimismo fueron 

específicas en su momento. Primero, se entendió la violencia contra las mujeres en asunto 

público como un compromiso estatal; posteriormente, se especificó la manera en que el 

Estado comprendió el compromiso, adelantando acciones encaminadas a prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y sexual; y por último, el asunto público 

aquí referido, se introdujo a manera de generar un nuevo derecho. 

 

Estas diferentes maneras de la violencia contra las mujeres y sus especificidades en cada 

etapa, son referentes empíricos que definen a la violencia contra las mujeres como asunto 

público en una construcción social e histórica. Construcción constituida por elementos 

continuos y discontinuos. Las etapas identificadas, no pueden verse como tres corpus 

históricos diferentes sin interrelación, cada etapa, a pesar de las continuidades, es un 

contexto que posibilita los cambios acaecidos. Tanto el compromiso estatal como la 

inquietud de desarrollar el concepto de violencia contra las mujeres, fueron fundamentales 

para la creación de un nuevo derecho en Colombia. 

 

Después de esta descripción cronológica y analítica de la normatividad jurídica y de las 

políticas públicas y de identificar las etapas constituyentes del proceso, es crucial 

identificar los diferentes contextos en que se inscriben y se dieron la normatividad jurídica 

y las políticas públicas. 
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CAPÍTULO III 

CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA Y SOCIAL DEL ASUNTO PÚBLICO DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN COLOMBIA 

 

 

Imagen del portal web de la  

Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.  

Colombia. 2011.  

 

La entrada de la violencia contra las mujeres en el discurso estatal y su paulatina 

institucionalización o deslegitimación, está circunscrita a varios niveles de contexto
10

, que 

en esta investigación se clasifican en tres: el contexto global, que corresponde a un mayor 

nivel de abstracción, por medio del cual se pretende comprender en términos generales la 

tendencia cultural y social del momento histórico; el contexto de antecedentes, que 

corresponde a las determinaciones concretas tantos nacionales como internacionales que no 

hacen parte del periodo analizado pero que propiciaron la situación en cuestión; y el 

contexto del período 1995-2010, el cual se entiende por las acciones y determinaciones 

concretas nacionales e internacionales, que influyeron en la construcción del asunto. 

Asimismo, se identificaron en los diferentes contextos, agentes cruciales: la Red Nacional 

de Mujeres, la ONU, el Comité CEDAW y el Estado (En la realización de norma jurídica y 

políticas públicas). Se incluye a manera de resumen la siguiente tabla, en la que se señalan 

las fuentes documentales a partir de las cuales se reconstruyeron las acciones de los 

diferentes actores y los distintos niveles de contexto (Ver tabla 2). 

 

 

                                                             
10 Se habla de niveles de contexto, para referirse a que no hay un solo contexto y que la multiplicidad de 

contextos no tienen el mismo nivel de concreción y de acercamiento temporal con el objeto de estudio. 
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TABLA 2.  

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES COMO ASUNTO PÚBLICO EN COLOMBIA. FUENTES 

DOCUMENTALES POR TIPO DE CONTEXTO Y ACTORES. 1990-2010 

Contexto 

global 

Derechos Humanos, mujeres y neoliberalismo 

El siglo de las mujeres Derechos Humanos Neoliberalismo 

Movimiento feminista, temas 

de mujeres en las 

instituciones nacionales y en 

los Organismos 

internacionales. 

Ratificación y legitimidad 

del discurso de los Derechos 

Humanos. 

Década de los 90: Cambio del papel de 

Estado: configuración del derecho y en 

la formulación de políticas públicas. 

Antecedentes: 

1980-1995 

Nacional Internacional 

Red Nacional de Mujeres Estado-ONU 

1992: Nace la Red Nacional de Mujeres. 1979: CEDAW. 1993: Declaración sobre 

la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. 1994: Belem Do Pará, Sexta 

Conferencia Regional sobre la 

Integración de la Mujer en el Desarrollo 

Económico y Social de América Latina y 

el Caribe y Conferencia El Cairo.  

Estado Informes: CEDAW-Estado, Estado-

CEDAW 

1981: Ley 51 de 1981. 1991: Constitución de 1991. 1993: 

Política integral para las mujeres colombianas. 

1994: Segundo y Tercer informe 

periódico de Colombia, presentado al 

Comité CEDAW.  

Durante el 

proceso: 1995-

2010 

Nacional Internacional 

Red Nacional de Mujeres Estado-ONU 

2003: Informe. 2007: Informe sobre Colombia a Comité 

CEDAW. 

1995: Conferencia Beijing. 1998: 

Estatuto de Roma. 2000: Objetivos de 

desarrollo del Milenio. 

Estado Informes: CEDAW-Estado 

Normatividad influyente Estado-Agencias de 

cooperación 

CEDAW-Estado Estado-CEDAW 

2003: Ley 823. Acuerdo 

nacional por la equidad entre 

mujeres y hombres.  2002: 

Plan Nacional de Desarrollo 

2002-2006. 2006: Ley 1009, 

Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2010.  

Comunidad de Madrid: 

Plan estratégico para la 

defensa los derechos de la 

mujer antes la justicia en 

Colombia.  

1999: Fourth 

periodic report of 

the States parties 

Colombia 

CEDAW. 2007: 

Combined fifth 

and sixth periodic 

report of states 

parties Colombia 

CEDAW. 

2007: 

Recomendaciones 

del Comité 

CEDAW. 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de 

la Mujer, el Departamento Nacional de Planeación (Documentos CONPES) y la Presidencia de la República 

(Normativa). 

 

 

Momento histórico: Mujeres, Derechos Humanos, neoliberalismo y conflicto armado 

colombiano 

 

A finales del siglo XX y principios del XXI, se han destacado tres tendencias y 

circunstancias globales, que sin duda han tenido influencia regional y nacional. En primer 

lugar, la proliferación sobre la “cuestión mujer”, cada vez más acentuada en los 
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pronunciamientos institucionales; el enraizamiento por la defensa de los Derechos 

Humanos; y el advenimiento del neoliberalismo. Asimismo, es de subrayar el conflicto 

armado colombiano como rasgo contextual de importancia; pues en éste, antes y durante el 

período analizado, se han presentado violencias específicas en contra de las mujeres. 

En el siglo XX el movimiento feminista fue uno de los movimientos sociales más 

importantes (Camps, 2003: 1). Las denominadas “cuestiones de las mujeres” cobraron 

importancia para la discusión política de asuntos que antes no interesaban y se gestaron 

importantes avances. Se concedió el derecho al voto, la inserción a la educación formal, la 

posibilidad a desarrollar un trabajo remunerado, se reconocieron los Derechos Humanos 

antes estipulados a los hombres, se puso sobre el tapete temas como la salud sexual y 

reproductiva, la situación de discriminación y desigualdad, la violencia sexual, el aborto 

voluntario, entre otros. Proliferaron, por lo menos después de la mitad del siglo XX, 

organizaciones de mujeres, movimientos y redes feministas, tanto a nivel nacional e 

internacional; se declararon el día de la mujer y el día internacional de la eliminación de la 

violencia contra la mujer (25 de noviembre)
11

. 

Durante los últimos años, varios países aprobaran leyes y modificaron sus constituciones o 

códigos penales para hacer frente a la violencia contra las mujeres. También es importante 

en este proceso, la creación de ministerios, oficinas y secretarias de la mujer en los 

diferentes países de América Latina y la definición de políticas públicas sectoriales, en las 

que la academia y las organizaciones participaron en conjunto con los gobiernos. Del 

mismo modo se han desarrollado campañas de sensibilización de la sociedad en su conjunto 

(Monserrat, 2008). 

  

En contexto con la importancia de “la mujer” en el siglo XX y lo que lleva del siglo XXI, 

es de resaltar la acogida mundial que ha cobrado el discurso de los Derechos Humanos. Su 

creciente legitimidad proviene desde la Ilustración, no obstante, fue en 1948, en el período 

                                                             
11 En el año de 1981 en el Primer encuentro feminista Latinoamericano y del Caribe se decidió, que el 25 de 

noviembre fuera declarado el día internacional de la no violencia contra la mujer en memoria del asesinato de 

las hermanas Mirabal en República Dominicana. Y en el año de 1999, la Asamblea general de las Naciones 

Unidas atendiendo la propuesta de República Dominicana, declara el 25 de noviembre como el día 

internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.  
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de posguerra, que la ONU promulgó La declaración universal de los derechos humanos 

(DUDH). Durante las décadas posteriores, proliferó la importancia de los derechos 

humanos y se formularon convenciones en referencia a los derechos humanos de las 

mujeres. En 1953 La Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, Convención sobre 

la Nacionalidad de la Mujer Casada en 1957, la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) en 1979, entre otras. Estos 

derechos de las mujeres, deben entenderse en conjunto con las acciones del movimiento 

feminista y del desarrollo del liberalismo. 

 

En el contexto liberal moderno y la importancia de la mujer en los discursos institucionales, 

tanto nacionales como internacionales, en la década de los noventa en América Latina y en 

Colombia el modelo de la acción estatal fue influenciado por la llegada del neoliberalismo. 

Modelo que impulsaba la mínima intervención estatal y que modificó el llamado Estado de 

Bienestar, en el cual se representaba el Estado asimismo como el único y mayor protector 

de la población. 

 

La década de los noventa tuvo una característica sobresaliente: la llegada del neoliberalismo que coloca el 

mercado y la economía como centros de la vida social y el capital financiero como centro del mercado en 

un nivel transnacional. Se pretendía, bajo la lógica de libre mercado, promovida por el Banco Mundial y 

el Fondo Monetario Internacional, que los pueblos latinoamericanos y caribeños vivirían una etapa de 

crecimiento económico con equidad (Curiel, 2010:39). 

 

En la década del noventa, el gobierno colombiano da un viraje en las políticas públicas, debido a las crisis 

económicas mundiales que obligaron al país a adoptar medidas de ajuste y asumir el modelo de 

acumulación sobre el cual se erigió el Estado benefactor (Peláez y Rodas, 2002: 13). 

 

Las políticas públicas cambiaron los rectores de acción y los lemas principales pasaron de 

ser de carácter universal y totalizador, a focalización y descentralización. Lo que se denota, 

en que se hable precisamente de la violencia contra las mujeres como asunto público y que 

además las políticas públicas llevadas a cabo por el Estado se realicen y formulen con la 

ayuda de las Agencias de cooperación internacional, organizaciones de mujeres, Ong y 

Organismos internacionales (ONU y Comité CEDAW). 
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Desde los años noventa, tras la caída del Muro de Berlín y el desmoronamiento de la Unión Soviética, 

estas instituciones internacionales lograron jugar un papel considerable en el «acompañamiento» de la 

mundialización (…)  a través de la «participación al desarrollo», estas instituciones, encabezadas por la 

ONU, construyeron una verdadera estrategia de recuperación del trabajo material y de la legitimidad 

moral de los movimientos de mujeres y feminista, para imponer la mundialización neoliberal bajo la 

bandera de un desarrollo «consensual» (Falquet, 2008: 49). 

 

El nombramiento y acción por parte del Estado colombiano en pos de tratar la violencia 

contra las mujeres, se dan en el marco de la reivindicación por los Derechos Humanos y la 

igualdad de las mujeres en sociedad. Igualmente, se inscribe en un Estado en 

transformación, que incorpora paulatinamente el modelo neoliberal, con reminiscencias del 

llamado Estado de Bienestar. En el marco de estos aspectos contextuales, en Colombia se 

ha desarrollado un conflicto armado por varias décadas que ha originado situaciones de 

riesgo para las mujeres como acciones concretas que atentan contra los derechos humanos. 

 

La violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado 

 

Durante este período, en el marco del conflicto armado colombiano, la población ha sufrido 

reiteradas formas de violencia a lo largo del territorio nacional. Las mujeres no han estado 

exentas de estas violencias, es más, testimonios de mujeres víctimas y estudios por parte de 

organizaciones feministas y sectores académicos afirman que las mujeres sufren violencias 

de manera diferenciada en comparación con los hombres
12

. La defensa de las mujeres, 

como víctimas de violencia en el conflicto armado ha permitido la formulación y ejecución 

de las políticas públicas en pos de este objetivo. Este ha sido una de las banderas más 

enunciadas por el discurso estatal. 

 

Es de resaltar que la incorporación de este tema en la acción del Estado se debe, en gran 

parte, a la lucha incesante de las organizaciones sociales y feministas que actúan en los 

lugares más vulnerables a la confrontación armada. Igualmente, las presiones de los 

                                                             
12 Para ampliación de este tema véase los textos del grupo de memoria histórica de la Comisión Nacional de 

Reparación y Conciliación. Por ejemplo: Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe 

colombiano (2011).  
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Organismos internacionales, especialmente en materia del derecho internacional 

humanitario, han sido cruciales para la atención prestada por parte del Estado. Por ejemplo, 

la resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual insta “a todas las 

partes en un conflicto armado a que adopten medidas especiales para proteger a las mujeres 

y las niñas de la violencia por razón de género, particularmente la violación y otras formas 

de abusos sexuales, y todas las demás formas de violencia en situaciones de conflicto 

armado” (Resolución 1325, 2000: 3). Es así, como la acción estatal para hacer frente a la 

violencia contra las mujeres, no pasa inadvertida de la situación de conflicto armado en el 

país, en donde se ejecutan en circunstancias específicas formas de violencias contra las 

mujeres, como el desplazamiento forzado, la violencia sexual, la prostitución y el aborto 

forzado. 

 

Al haber identificado los aspectos que describen en mayor medida el momento histórico en 

que se ha dado la violencia contra las mujeres como su incorporación en la agenda estatal, 

se introducen los sucesos previos que posibilitaron que el Estado se comprometiera con “la 

debida diligencia” de tratar este problema. Sucesos que se enmarcan en este momento 

histórico, mediado transversalmente por el conflicto armado colombiano. 

 

Antecedentes: Nueva Constitución, igualdad de género y política integral para las mujeres 

 

El hecho que Colombia acogiera la Convención Belem Do Pará se debe a acciones estatales 

y no estatales que anteceden estos pronunciamientos. Como menciona Gilberto Giménez, 

“las constituciones [textos jurídicos] son indisociables de las ideologías político-

constitucionales que las preceden y preparan, y de que ambas, a su vez, son indisociables de 

las coyunturas históricas que las enmarcan (…)” (1981: 1). 

 

Entre 1990 y 1994, en el gobierno de César Gaviria se formuló el plan de desarrollo La 

revolución pacífica, el cual propuso acciones neoliberales para transformar el Estado y la 

equidad de género como uno de los rectores de acción. Durante ese gobierno se redactó 

una nueva Constitución Política en Colombia, en cuya elaboración participaron diferentes 

sectores de la sociedad, entre ellas, el Movimiento Autónomo de Mujeres y 
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organizaciones de mujeres que propusieron, entre otras cosas, la incorporación de la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Carta Magna (Peláez y Rodas, 

2002). 

 

La Constitución de 1991 es central en la consolidación de la ciudadanía y los compromisos 

de garantizar los derechos humanos de las mujeres. Según Margarita María Peláez y Luz 

Stella Rodas: “En Colombia, hasta la promulgación de la actual constitución (1991), la 

desigualdad de género estuvo respaldada por las leyes. De hecho, hasta 1932 la mujer era 

considerada incapaz, al igual que los locos y menores de edad. Por tal motivo, la mujer 

casada no podía administrar sus bienes, ni siquiera sus salarios, de lo cual se encargaba el 

conyugue” (Peláez y Rodas, 2002: 79). 

 

En la Carta Constitucional, se reconocieron los derechos humanos de las mujeres. Por 

ejemplo, el artículo 43 de la Constitución Política de 1991 dictamina, “Derechos a la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (…) Abolición a toda forma de 

discriminación de la mujer. Abolición a toda forma de discriminación laboral, legal, sexual 

a la mujer”. 

 

En parte, la Constitución Política de 1991 integró la importancia de los derechos de las 

mujeres, debido al nuevo proyecto de nación que se proponía, a saber, el multiculturalismo. 

El cambio de las acciones del Estado y la incorporación de políticas neoliberales a 

Colombia, es necesario comprenderlo conjunto a la ideología del multiculturalismo que 

caracterizó las acciones del Estado en la década de los noventa. “Esta combinación de 

fenómenos produjo desde el punto de vista político, una nueva concepción de la ciudadanía, 

centrada en la diversidad cultural y la descentralización política y presupuestal a través de 

gobiernos locales” (Curiel, 2010: 117). 

 

En el marco de la aprobación de la Convención CEDAW, por medio de la Ley 51 de 1981, 

-a partir de la cual el Estado colombiano se comprometió a llevar a cabo todas las acciones 

posibles, en todas las esferas y ámbitos de la sociedad, para que la mujer no sea 

discriminada por ningún motivo y en ningún tipo de circunstancia- y de una nueva 
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Constitución Política, se formuló en Colombia una política pública en pos de mejorar las 

situaciones de las mujeres, teniendo en cuenta su diferencia de género, titulada Política 

integral para las mujeres colombianas. Se formuló como “una política estructural para las 

mujeres, que atraviese todos los procesos de planeación del desarrollo del Estado” (1993:9).  

 

Pero estas acciones no fueron las únicas que propiciaron que el Estado incluyera en su 

agenda el asunto de violencia contra las mujeres. Las manifestaciones y presiones del 

movimiento feminista y Organismos internacionales también fueron parte de los 

antecedentes
13

. A nivel internacional, se ejecutaron convenciones y declaraciones con 

respecto a la situación de las mujeres, a saber, la CEDAW en 1971, la cual reglamentó que 

los Estados se comprometieran a eliminar todas las formas de discriminación contra la 

mujer, aspecto influyente en que se hable en Colombia jurídicamente, por medio de la 

nueva Carta Magna, de discriminación contra la mujer. Esta Convención es uno de los 

primeros compromisos que Colombia adquiere internacional y nacionalmente para trabajar 

en mejorar, en varios aspectos de la vida, la condición de la mujer.  

 

También se pronunciaron la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la 

Mujer en 1993, que declaró la urgencia de eliminar toda forma de violencia ejercida al sexo 

femenino y por ende el cumplimento universal de este dictamen a partir de medidas de 

Estado. En 1994, la Convención Belem Do Pará, la Sexta Conferencia Regional sobre la 

Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el 

Caribe, que promulga el garantizar la inclusión igualitaria de la mujer al desarrollo
14

 

regional y la Conferencia El Cairo.  

 

En 1993 se creó la Red Nacional de Mujeres como una apuesta feminista con radio de 

acción nacional, en busca de una transformación estructural de la sociedad. Uno de los 

                                                             
13 Se aclara que en esta monografía las acciones o presiones del movimiento feminista y de los Organismos 

internacionales se identifican a partir de los documentos que estos han expedido.  

14 En esta Conferencia, preparatoria a la Conferencia de Beijing que se realizó dos años después, al igual que 

otras de la ONU, se plantea la urgencia de un nuevo paradigma de desarrollo, en el cual la igualdad entre 

hombres y mujeres es crucial. “La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer tendrá la responsabilidad de 

analizar el papel desempeñado por la mujer en los diez años transcurridos desde la conferencia de Nairobi, no 

sólo como luchadoras contra la pobreza, sino también como participantes claves en el intento por idear un 

nuevo paradigma del desarrollo y una nueva Carta Social” (1995:6).    
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objetivos principales es la incidencia en “procesos legislativos favorables para las mujeres”. 

Es así, que en este año se funda una de las redes feministas más importantes del país, la 

cual actúa a lo largo del territorio nacional e incide en los procesos jurídicos subrayando las 

falencias de la acción estatal y asimismo trabajando con los gobiernos de turno en 

campañas y  proyectos de intervención.  

 

El accionar estatal que busca prevenir, sancionar, erradicar e investigar la violencia contra 

las mujeres, no habría podido presentarse sin la transformación de la intervención estatal, 

sin la previa consideración de la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres para el 

desarrollo y la modernización, sin la creación de redes feministas y sin la promulgación de 

convenciones. Asimismo, estas acciones se dieron en un momento histórico en el cual la 

mujer, los derechos humanos y la defensa del neoliberalismo, eran consideradas cruciales 

en la construcción de sociedad. 

 

Además del contexto global y los precedentes históricos a nivel nacional, que propiciaron 

que Colombia adquiriera el compromiso de prevenir, sancionar y erradicar y todas las 

formas de violencia en contra de la mujer, se encuentran aquellos aspectos contextuales 

dados durante el período analizado, entre 1995-2010. 

 

Durante el proceso: Leyes favorables para las mujeres y acciones de la Red Nacional de 

Mujeres y los Organismos internacionales 

 

Durante el período de 1995-2010 se formularon tres propuestas gubernamentales, en las 

que se incluyó sucesivamente el cumplimiento de los derechos humanos, el derecho 

internacional humanitario y la descentralización de la acción estatal, como partes 

fundamentales del desarrollo social, económico y político del país. 

 

Durante estos gobiernos se creó la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer (1995), 

antes conocida como la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia. En 

1999 es transformada en la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y en la 

actualidad, es denominada Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. 
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Asimismo, se aprobaron leyes encaminadas a la equidad de género, como la Ley 823 de 

2003, por la cual se dictan normas sobre la igualdad de oportunidad entre hombres y 

mujeres, el Acuerdo nacional por la equidad entre mujeres y hombres y la Ley 1009 de 

2006, por medio de la cual se crea con carácter permanente el Observatorio de Asuntos de 

Género (OAG). 

 

En el marco de este contexto nacional, se presentaron manifestaciones por parte de la Red 

Nacional de Mujeres y determinaciones de la ONU y del Comité CEDAW, que 

respectivamente influyeron en las acciones estatales. 

 

A nivel internacional durante los años de 1995-2010 se promulgaron tres acuerdos de la 

ONU en los que Colombia fue partícipe y se comprometió a cumplir, a saber, las decisiones 

tomadas en la Cuarta Conferencia de la Mujer más conocida como Conferencia de Beijing 

(1995), el Estatuto de Roma (1998) y los Objetivos del Desarrollo de Milenio (ODM) 

(2000). Estas declaraciones internacionales, promulgan la necesidad de lograr el 

mejoramiento de la condición de la mujer en las diferentes sociedades, la equidad de género 

y penalizar internacionalmente crímenes de lesa humanidad, con trato particular a aquellos 

acaecidos durante situaciones de conflicto armado y crímenes de guerra. Dentro de éstas, se 

encuentra referencia pronunciada de la violencia contra la mujer, como un hecho mundial 

que impide el desarrollo y la consecución de la paz. 

 

En la Conferencia Beijing, se incluye en la plataforma de acción, eliminar la violencia 

contra la mujer, considerando una de sus causas la falta de leyes en los Estados que brinden 

una solución integral al respectó. Por ello, la plataforma propone como ejes de acción: 

 

1. "Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la  mujer" 2. "Estudiar las 

causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y la eficacia de las medidas de prevención". 3. 

"Eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la prostitución 

y la trata de mujeres" 

 

El Estatuto de Roma, por medio del cual se establece la Corte Penal Internacional, aunque 

no conceptualiza el término de violencia contra las mujeres, sí hace una tipificación de los 
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crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que en previas convenciones y 

conferencias de la ONU, son conceptualizados en tipos de violencia contra las mujeres, 

como la violencia sexual y la trata de personas. 

 

En lo que respecta a las presiones internacionales, Colombia no sólo ha visto referenciada 

sus acciones estatales, por las convenciones o tratados en que ha sido partícipe, también han 

sido de importancia los diálogos establecidos con el Comité CEDAW, diálogo definido por 

los reportes del Estado Colombiano y las respectivas recomendaciones del Comité. Éste ha 

llamado la atención acerca del tratamiento estatal en pos de erradicar toda forma de 

discriminación contra la mujer, por medio de informes periódicos, posteriores a la lectura 

de informes entregados por los respectivos gobiernos nacionales, que datan de las acciones 

ejecutadas. Entre 1995 y 2010, Colombia envió al Comité un total de tres informes, The 

fourth period report (1997), The fifth periodic report y The six periodic report (2005). 

Estos dos últimos fueron entregados en un solo informe.
15

 

 

El cuarto reporte elaborado por Colombia al Comité CEDAW se centró en comparar lo 

estipulado por la nueva Constitución y la situación real de las mujeres en el territorio 

nacional. Según el informe, el Gobierno adelantó acciones y delegó instituciones para su 

tratamiento, especialmente en la esfera de lo jurídico. Se reconoce en este informe, la 

violencia sexual, intrafamiliar y la causada por el conflicto armado, incluyendo la 

discriminación sufrida por las guerrilleras dentro del grupo al margen de la ley
16

. 

 

El quinto y sexto informe se concentraron en evidenciar los avances realizados, entre 1999 

y 2003, en la “construcción de una sociedad más equitativa e incluyente y para garantizar 

los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de todas las ciudadanas y 

                                                             
15 Colombia ha entregado al Comité CEDAW un total de seis informes, desde la ratificación de la Convención 

CEDAW. Anterior a los informes periódicos cuatro, cinco y seis, Colombia entregó, The initial report (1983), 

The second periodic report (1987) y Third periodic report (1991).   

16 Es de resaltar que en ninguna de las acciones del Estado a lo largo del período analizado se presenta 

tratamiento a la discriminación y violencia que sufren las mujeres en los grupos armados al margen de la ley. 

Empero el informe presentado al Comité CEDAW sí reconoce dicha problemática, “The fact that the 

activities of women guerrilla fighters are unlawful is no reason for leaving the discrimination which they 

suffer in the guerrilla forces out of consideration”.   
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ciudadanos”. Se redactaron las medidas tomadas en la acción en contra de la violencia 

sexual, intrafamiliar, el desplazamiento forzado y la trata de personas. Se afirmó que a 

pesar que la familia históricamente ha sido un espacio privado, en los últimos años al ser 

ésta considerada el núcleo de la sociedad, el Estado ha reconocido la importancia de 

intervenir en pos de su protección, así, la violencia doméstica e intrafamiliar, de la que la 

mujer es una de las mayores víctimas, se ha convertido en asunto de Estado. Empero, 

menciona el informe, que “las leyes contra la violencia doméstica constituyen 

efectivamente un avance en las relaciones Estado-Familia, pero su implementación enfrenta 

no sólo problemas desde el aspecto cultural de los/as actores/as familiares y 

funcionarios/as, sino que su institucionalidad aún es precaria.” (Fifth and Six periodic 

report: 151). 

A partir de este informe, en el 2007, el Comité CEDAW realizó una serie de formulaciones 

acerca de las acciones que ha ejecutado el Estado colombiano hasta el momento para 

erradicar la discriminación contra la mujer. Después de reconocer las medidas legislativas 

para mejorar la condición de la mujer por parte del Estado, hace énfasis en puntos de 

preocupación, es decir, aspectos faltantes que son cruciales para la eliminación de la 

violencia contra la mujer. Entre ellos, recomienda que tome medidas para prevenir y 

erradicar toda forma de violencia perpetuada a las mujeres, incluso por agentes del Estado, 

sea por acción u omisión; reforzar la atención de las desplazadas internas; estudiar la 

pertinencia de conciliación en los casos de violencia contra la mujer en el hogar y mejorar 

la investigación del tema; y reforzar el tratamiento integral para erradicar la trata de 

personas. 

Por su parte, la Red Nacional de Mujeres hasta el 2010 redactó cinco informes de 

seguimiento a las acciones de Estado y ha adelantado desde el 2009 la campaña Sin mi 

puño y con mi letra, la cual “busca que los hombres firmen un pacto donde se 

comprometen a ser agentes de cambio de esta gran problemática [la violencia contra las 

mujeres] que aqueja a nuestro país”. Asimismo, ha participado en las movilizaciones 

colectivas en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra la mujer. 

A partir de estos informes, se enfatizó en cómo la violencia y la discriminación presentada 

en Colombia aumenta en tiempos de conflicto armado, “En otras palabras, la violencia 
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socio-política crea nuevas situaciones de subordinación y violencia para las mujeres” 

(Rueda, 2001:4), resaltando la inoperancia, falta de compromiso y ausencia de una repuesta 

estatal integral y contundente, reforzada por una ineficiente operacionalización conceptual. 

En el 2008, las acciones siguen concentrándose en las violencias que sufren las mujeres en 

el conflicto armado, pero especificando esta vez en la violencia sexual ejecutada por grupos 

armados tanto legales como ilegales, la cual, según la Red, no ha sido evidenciada por el 

Estado, causando impunidad. En estos mismos años, la Red se encargó de realizar 

seguimientos a las acciones de Estado. Con respecto a lo estipulado por el Auto 092 de 

2008, se resalta “que la respuesta estatal continúa siendo manifiestamente insuficiente para 

superar la grave situación de las mujeres, niñas y adultas mayores desplazadas por el 

conflicto armado identificada por la Corte Constitucional como una de las expresiones más 

críticas del estado de cosas inconstitucional” (Red Nacional de Mujeres, 2010:3). 

 

Las acciones de la Red se han concentrado en visibilizar las violencias que viven las 

mujeres colombianas en su cotidianidad, por su género, en especial en el marco del 

conflicto armado, y seguir con detalle las acciones, omisiones y deficiencias del Estado en 

la prevención, sanción, investigación, atención y erradicación de todas las formas de 

violencia contra las mujeres. Éstas, se han visto traducidas en informes y campañas con 

visibilidad nacional. Tal como plantea María E. Ibarra (2011), distintas organizaciones de 

mujeres en Colombia, adelantan una multiplicidad de acciones colectivas para denunciar la 

violencia contra las mujeres, oponerse a la guerra, negociar la paz y exigir sus derechos. 

Entre ellas, la autora identifica que las mujeres participan en: 

 

realización de acciones pedagógicas y de formación, en eventos simbólicos de reconciliación, en la 

exigencia cada vez más fundamentada de los DDHH, en evitar la revictimización, el acompañamiento 

psicosocial a las víctimas, en el aprovechamiento y ampliación de los mecanismos de participación, en las 

acciones que superan la denuncia y reivindican identidades. También realizan investigaciones, eventos 

lúdicos y firman pactos simbólicos para erradicar la violencia contra las mujeres, como parte de la 

construcción de una paz duradera. (2011: 32).  

 

Pero las acciones de las mujeres no sólo se han visto reflejadas en los movimientos sociales 

u organizaciones no gubernamentales, también han sido cruciales las propuestas de las 



59 
 

mujeres ubicadas en la esfera política: Representantes a la Cámara y Senadoras. En el año 

de 2006, se crea en Colombia La Comisión Accidental Para el Trabajo por la Equidad de 

Género, los Derechos Sociales, Políticos, Laborales y la Salud Mental, Sexual y 

Reproductiva de la Mujer conocida como la Bancada de mujeres, que trabaja 

principalmente en los temas de política y violencia contra la mujer (Lizarazo, 2011). Esta 

Bancada de Mujeres, propuso el proyecto de ley que se convertiría en la Ley 1257 de 2008, 

y durante el proceso “contó con la participación activa de diversos grupos sociales entre 

ellos varios de mujeres, lo que permitió el trabajo en conjunto de la población civil 

organizada y las legisladoras y dio como resultado la Ley en favor de las mujeres” 

(Lizarazo, 2011: 32). 

 

Se comprende cómo el pronunciamiento de políticas públicas y de normatividad jurídica en 

torno a las mujeres, en este caso con respecto a las violencias que éstas sufren, se debe a la 

puesta en escena de varios actores y de los diálogos que estos establecen. Peláez y Rodas 

afirman: “Las políticas públicas formuladas por parte del Estado y dirigidas a las mujeres 

(…) son el resultado de la presión ejercida por las agencias internacionales de cooperación 

técnica (GTZ, ACDI), de Organismos internacionales como Unifem y Unicef y por el 

movimiento social de mujeres, desde diferentes formas organizativas” (2002: 96).  

 

Se observa que durante el período de 1995 hasta el 2010, la acción estatal encaminada a 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres fue parte de un contexto en el 

que los respectivos gobiernos incorporaron en sus agendas la equidad social y la paz como 

rectores del desarrollo del país y crearon leyes y entes administrativos en procura de la 

igualdad de género. Asimismo, Colombia afirmó una serie de compromisos internacionales 

sobre crímenes de guerra y equidad de género. Compromisos, que también estuvieron 

supeditados a diálogos con Organismos internacionales, como el Comité CEDAW, que 

recomendó a Colombia revaluar y aumentar sus acciones en torno a tratar la violencia 

contra las mujeres. A nivel nacional, las presiones de la sociedad civil, en este caso, 

representadas por movimientos feministas como la Red Nacional de Mujeres, hicieron 

seguimiento y evaluación a los compromisos adquiridos por el Estado, en especial los 

concernientes a la situación de las mujeres víctimas de violencias en el marco del conflicto 
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armado; y las mujeres en la política adelantaron propuestas concretas en el terreno de lo 

jurídico.  

 

Hecha la identificación de los diferentes contextos y de los actores partícipes de esos 

contextos, se observa cómo la incorporación de la violencia contra las mujeres en los 

asuntos de la agenda estatal y su paulatina institucionalización, hace parte de un proceso 

histórico de larga duración en el que son partícipes diferentes actores sociales. Pero no 

basta mostrar los hechos históricos que contextualizaron el proceso, es menester 

comprenderlos como parte de una historia de larga duración.  

 

La violencia contra las mujeres como asunto público: una construcción histórica en el 

campo social de la intervención estatal 

 

Aunque se identificaron los contextos y se describieron las acciones por actores en relación 

a las etapas señaladas (Ver tabla 3), éstos no pueden verse de manera aislada. La 

importancia de la mujer, las acciones del movimiento feminista, las propuestas de las 

mujeres en la política, la legitimidad de los Derechos Humanos y la influencia de los 

Organismos internacionales (ONU y Comité CEDAW), no son hechos aislados de una 

construcción social e histórica diferente. “Desde la estructuración del moderno movimiento 

feminista, ha sido muy importante la formulación del marco jurídico de los derechos 

humanos, (…) Las mujeres emprenden un activismo transnacional para la redefinición de 

los derechos y las relaciones de género en esa normatividad” (Ibarra, 2010:1). 

 

Las mujeres, ya en movimientos civiles o en bancadas políticas, participan e interfieren en 

las decisiones de los Organismos internacionales y en los impulsados por los gobiernos de 

turno. Asimismo, los objetivos formulados por la instancia internacional y las políticas 

públicas y normatividad jurídica estipulada por los gobiernos, influyen decisivamente en las 

acciones del movimiento feminista y de las mujeres en la política; es así, como unas de las 

acciones principales de la Red Nacional de Mujeres sea seguir las acciones estatales, 

trabajando inevitablemente, en los temas en que éste decide intervenir, por ejemplo, la 

violencia contra las mujeres. 
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TABLA 3.  

CONTEXTOS QUE PROPICIARON LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES COMO ASUNTO 

PÚBLICO POR ETAPA Y ACTORES. 1990-2010 

Etapa Nivel nacional Nivel Internacional Acción Estatal 

Estado Red Nacional de 

Mujeres 

ONU y Comité CEDAW Normatividad 

jurídica y políticas 

públicas 

Compromiso por 

prevenir, erradicar 

y sancionar la 

violencia contra las 

mujeres (1995) 

P.N.D: El salto social. 

Promulgó equidad y 

solidaridad. Creación 

de la Dirección 

Nacional para la 

Equidad de la Mujer.  

 - Conferencia Beijing.   Ley 248 de 1995.  

La importancia de 

otros asuntos (1996-

2006) 

P.N.D: Cambio para 

construir la paz. 

Promulgó construir la 

paz mediante el 

diálogo; y Hacia un 

Estado comunitario. 

Promulga seguridad, 

desarrollo y equidad 

social. Creación de la 

Consejería 

Presidencial para la 

Equidad de la mujer. 

Formulación Ley 823 

y Ley 1009.  

Lucha por la mujer 

desplazada en el marco 

del conflicto armado. 

Seguimiento a las 

acciones del Estado.  

Estatuto de Roma, 

Objetivos de desarrollo 

del Milenio. Colombia 

entrega el cuarto informe 

periódico al Comité 

CEDAW. Colombia 

entrega el quinto y sexto 

informe al Comité 

CEDAW. 

Recomendaciones del 

Comité CEDAW al quinto 

y sexto informe.  

Ley 294, Conpes 2941, 

Bases del plan de 

igualdad de 

oportunidades para las 

mujeres, Ley 575, 

Documentos Conpes 

3077, Ley 882, Ley 

985, Ley 1146.  

La violencia contra 

las mujeres como 

un asunto 

primordial (2008-

2010) 

P.N.D: Un Estado 

comunitario: 

desarrollo para todos. 

Promulgó la equidad 

de género crucial para 

la equidad social.  

Campaña social: Sin 

mi puño y con mi letra. 

Visibilizar la violencia 

sexual hacia las 

mujeres en el marco 

del conflicto armado. 

Seguimiento a los 

compromisos 

adquiridos por el 

Estado.  

- Estrategia Nacional 

integral de lucha contra 

la trata de personas, 

Auto 092, Ley 1257, 

Directiva permanente 

11/2010, Decreto 164 y  

Política en derechos 

sexuales y 

reproductivos, equidad 

y violencia basada en 

género.  

Fuente: Elaboración propia. Documentos de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la mujer, 

Departamento Nacional de Planeación (Documentos CONPES) y Presidencia de la República (Normativa). 

 

 

Y esta entramada recíproca y compleja de acciones y contextos, ha sido posible y es 

posible, debido a la creciente legitimidad del discurso de los derechos humanos, por el 

reconocimiento de la mujer como ser humano y por las transformaciones del Estado. 

 

Este complejo contextual ha tenido variaciones a lo largo del tiempo, lo que permitió las 

continuidades y discontinuidades de la acción estatal para erradicar, prevenir, sancionar e 

investigar la violencia contra las mujeres. Las etapas identificadas en el capítulo anterior, se 

relacionan con los contextos aquí referidos, pero no de manera causa-efecto, sino en forma 

de diálogo, en el que las etapas o las acciones de Estado adquieren también, durante el 

período, el estatus de contexto (Ver tabla 3). 
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Después de adquirir un compromiso internacional y nacional para eliminar, prevenir y 

sancionar la violencia contra las mujeres, el Estado desplegó su accionar en algunos tipos 

de estas violencias como parte de otros asuntos, verbigracia la violencia intrafamiliar. Esto 

se dio, a pesar que durante esta etapa se presentaron una serie de acciones en las que se 

crearon leyes y centros administrativos específicamente para la mujer, que la Red Nacional 

de Mujeres accionó por las mujeres desplazadas y de las múltiples acciones internacionales 

sobre el tema.  

 

En la siguiente etapa, la Red Nacional adelantó una serie de acciones para visibilizar este 

tipo de violencia y resaltar la ineficiencia estatal en cuanto a un tratamiento integral. 

Igualmente, Colombia recibió una serie de recomendaciones internacionales para dar un 

mayor tratamiento al asunto y el Gobierno Nacional dictó como primordial la equidad de 

género. En este contexto y en el de los años y períodos antecesores, el Estado de nuevo 

volvió a comprometerse en tratar, en específico, la violencia contra las mujeres. Ha sido 

pues, una construcción histórica en donde el asunto se ha ido incorporando en la agenda 

estatal de manera discontinua y desigual.  

 

El proceso de institucionalización de la perspectiva de género y de implementación de las políticas 

públicas dirigidas a las mujeres, se ha dado en el país de manera desigual, dependiendo en gran medida de 

las condiciones e iniciativas del movimiento social de mujeres, de las ONG y de la voluntad política de 

los gobernantes y administradores (Peláez y Rodas, 2002:259).  

 

Las relaciones presentadas entre estos actores durante 1995-2010 también han sido posibles 

debido a las variaciones en la concepción que cada uno ostenta con respecto a los otros y 

por las transformaciones presentadas durante la década de los noventa en el movimiento 

feminista y en la configuración del Estado. Peláez y Rodas lo describen con precisión:  

 

Durante la década del noventa se presentaron cambios en la relación entre el movimiento social de 

mujeres y el Estado. Estos cambios recientes se explican cuando el discurso modernizador se generaliza 

en toda la región y se pasa de políticas hostiles a la equidad de género; se da una apertura por parte del 

Estado hacia el tema. Las mujeres, por su parte empezaron a mirar hacia el Estado con nuevos ojos, 

“significando el cambio de una autonomía defensiva y una lógica y dinámica de una confrontación, hacia 
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una lógica de negociación, pero desde una autonomía fuerte y propositiva y por eso, dialogante” (Virginia 

Vargas, citada por Álvarez, 1998) (2002:96).   

 

Asimismo, los  hechos identificados como antecedentes y como partes del período 1995-

2010, se presentan a manera de campo social, en términos de Bourdieu: 

 

De hecho, y con cautela, podemos comparar el campo a un juego (jeu) aunque, a diferencia de este 

último, el campo no es el producto de un acto de creación deliberado, y sigue reglas o, mejor, 

regularidades que no son explícitas ni están codificadas. De manera que tenemos lo que está en juego (en-

jeux), que en su mayor parte es el producto de la competencia entre los jugadores. Tenemos una inversión 

en el juego, la ilussio (de ludus, el juego): los jugadores son admitidos en el juego, se oponen unos a 

otros, algunas veces con ferocidad, sólo en la medida en que coinciden en su creencia (doxa) en el juego y 

en lo que se juega, a lo que atribuyen un reconocimiento fuera de todo cuestionamiento. Los jugadores 

acuerdan, por el mero hecho de jugar y no por medio de un "contrato", que el juego merece ser jugado 

(…) el campo es también un campo de luchas tendientes a preservar o transformar la configuración de 

dichas fuerzas. Además, el campo como estructura de relaciones objetivas entre posiciones de fuerza 

subyace y guía a las estrategias mediante las cuales los ocupantes de dichas posiciones buscan, individual 

o colectivamente, salvaguardar o mejorar su posición e imponer los principios de jerarquización más 

favorables para sus propios productos (Bourdieu, 1992: 151 y 155).  

 

En el campo social de la intervención estatal, el Estado, el movimiento de mujeres y los 

Organismos internacionales (ONU y Comité CEDAW) luchan por definir las condiciones 

de juego, es decir, por definir qué tipo de documentos imperativos se promulgan para 

mejorar y transformar la situación de las mujeres y cómo deben ser implementados en 

sociedad. Por ejemplo, previo al pronunciamiento de la Ley 1257 de 2008, el Estado envía 

un reporte al Comité CEDAW y paralelamente el movimiento de mujeres en Colombia 

envía al mismo tiempo al Comité un informe sombra. A partir de estos dos informes esta 

instancia internacional devuelve una serie de recomendaciones al Estado. Asimismo, las 

mujeres en la política plantean soluciones mediante proyectos de ley que están redactados 

con previa discusión con algunos sectores de la sociedad civil. Es un espacio de lucha, en 

donde se encuentran presentes relaciones de poder en las que se colocan en juego las 

fuerzas desiguales de los actores. En este caso, los Organismos internacionales, como la 

ONU, tienen el poder de reglamentar y evaluar las acciones del Estado, pero el Estado tiene 

a su vez un mayor poder de definir la normatividad jurídica y los lineamientos de las 
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políticas públicas que el movimiento de mujeres y la sociedad civil. No obstante, estas 

relaciones de poder no se presentan verticalmente en su totalidad, pues los Organismos 

internacionales, al igual que el Estado colombiano, dentro del modelo ideológico y 

económico en que se ubican, deben tener en cuenta las apreciaciones del movimiento de 

mujeres y de la sociedad. Es así, como el movimiento de mujeres tiene la posibilidad de 

evaluar las acciones estatales e incorporar sus puntos de vista a la hora en que éste decide 

intervenir en los asuntos por los que estás luchan.  

 

Es a razón de la incidencia de un contexto nacional e internacional y de un momento 

histórico que plantea cambios y ratifica ideologías, que se fue construyendo históricamente 

la violencia contra las mujeres en asunto público. La normatividad jurídica y las políticas 

públicas se nombraron en contextos de otros nombramientos y acciones provenientes del 

mismo Estado, de la sociedad civil y de los Organismos internacionales. Se observa que a 

pesar de que se presentó un contexto entre 1996 y 2007 que identificaba la urgencia de 

tratar la violencia contra las mujeres en su especificidad, la acción estatal no presentó la 

misma dinámica. No obstante, ese contexto fue precedente e influyente para que el Estado 

se comprometiera de nuevo con la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra 

la mujer, más no en los mismos términos del compromiso adquirido en 1995. Es pues, que 

la violencia contra las mujeres como asunto público hace parte de un proceso histórico de 

larga duración y del campo social de la intervención estatal que se define por las relaciones 

de poder y fuerza entre diferentes actores. Es en pocas palabras, una construcción histórica 

y social, posibilitada por una serie de contextos relacionados entre sí. 
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CAPÍTULO IV 

DEFINICIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E IDEAS DE MUJER: 

UNA LECTURA ANALITICA 

  

 

A lo largo de estas páginas se ha interpretado los documentos como referentes empíricos de 

la intervención estatal, comprendiendo las pronunciaciones y los contextos en los que se 

inscriben, por lo que en este capítulo se abarca el aspecto faltante de este análisis 

sociológico: el discurso, es decir, cómo el Estado ha definido y conceptualizado el término 

«violencia contra las mujeres» y por tanto el de mujer. El lenguaje es una acción, el hecho 

de pronunciar implica una creación, una creación que aprehende lo que pronuncia de una 

manera específica. Identificar cómo se han dado estas definiciones es comprender cómo se 

ha introducido la violencia contra las mujeres en un asunto público. La tabla 4 concretiza, a 

partir de variables construidas, la forma en que se han caracterizado las definiciones de 

violencias contra las mujeres a lo largo del periodo.  

 

Definiciones de violencia contra las mujeres 

 

Durante el período en que la violencia contra las mujeres ha sido vinculada a la agenda 

estatal, de las 16 pronunciaciones, 12 presentaron una definición de violencia contra las 

mujeres o de uno de sus tipos, definiciones que fueron transformándose con el paso del 

tiempo. En la etapa de 1995 se definió por este tipo de violencia, “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” (Ley 248 de 1995).  

Posteriormente, no hay una definición del concepto violencia contra las mujeres, sino de 

alguno de sus tipos o formas, ya sea violencia intrafamiliar, trata de personas o violencia 

sexual.  
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Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de la Alta consejería Presidencial para la Equidad de 

la Mujer, el Departamento Nacional de Planeación (Documentos CONPES) y la Presidencia de la República 

(Normativa). 

 

TABLA 4. 

CARACTERÍSTICAS DE LA DEFINICIÓN «VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES» EN LA NORMATIVIDAD 

JURÍDICA Y EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. COLOMBIA. 1995-2010 
Documento Características 

Nombre Año Definición Nivel 

definición 

Problema Violencia 

como 

Responsabilidad Tipos Ámbitos Lugares 

Ley 248 1995 Sí Concreta Derechos 

humanos, 

Cultural, 

Poder, 

Social 

Acción, 

Violación  

Estado Física, 

Sexual, 

Psicológica 

Privado, 

Público 

Trabajo, I. 

Educativas, 

Hogar 

Ley 294 1996 Sí Abstracto Derechos 

humanos 

Acción  Estado  Física, 

Sexual, 

Psicológica 

Privado Hogar 

Conpes 2941 1997 No - Cultural, 

Económico. 

Acción Estado, Mujeres - Público, 

Privado 

Hogar 

Plan de 

igualdad de 

oportunidades 

1999 Sí Abstracto Derechos 

Humanos, 

Cultura, 

Poder 

Acción, 

Violación   

Estado Física, 

Sexual, 

Psicológica, 

Verbal 

Privado, 

Público 

Trabajo, I. 

Educativas, 

Calle, 

Hogar 

Ley 575  2000 Sí  Abstracto Salud 

pública 

Acción  Sociedad Física, 

Psicología 

Privado Hogar 

Conpes 3077 2000 No - Cultura, 

Social 

Relación  Sociedad, Estado Física, 

Sexual 

Privado Hogar 

Mujeres 

constructoras 

de paz 

2003 Sí Abstracto Salud 

pública, 

Derechos 

humanos, 

Cultura, 

Poder, 

Social 

Acción, 

Violación   

Estado Física, 

Sexual, 

Psicológica 

Privado, 

Publico 

Trabajo, I. 

Educativas, 

Calle, 

Hogar 

Ley 882 2004 Sí Abstracto Derechos 

Humanos 

Acción  Estado Física, 

Psicología 

Privado Hogar 

Ley 985 2005 Sí Abstracto Derechos 

Humanos 

Acción, 

Situación   

Sociedad, Estado Física, 

Sexual 

Privado, 

Público 
- 

Ley 1146  2007 No - Salud 

pública 

Acción  Sociedad, Estado Física, 

Sexual, 

Psicológica 

- - 

Estrategia. 

Trata de 

personas 

2008 Sí Abstracto Derechos 

humanos, 

Poder 

Acción, 

Violación, 

Situación, 

Omisión    

Sociedad, Estado Física, 

Sexual, 

Psicológica, 

Económica 

Privado, 

Público 

I. 

Educativa 

Auto 092 2008 Sí Concreta Salud 

pública, 

Derechos 

humanos, 

Cultura, 

Social 

Acción, 

Instinto, 

Violación  

Estado Física, 

Sexual, 

Psicológica, 

Patrimonial 

Privado, 

Público 

Trabajo, 

Política, 

Hogar 

Ley 1257 2008 Sí Concreta Salud 

pública, 

Derechos 

humanos 

Acción, 

Omisión  

Sociedad, Estado Física, 

Sexual, 

Psicológica, 

Económica, 

Patrimonial 

Privado, 

Público 

Trabajo, 

Hogar 

Directiva 

11/2010 

2010 Sí Concreta Derechos 

humanos  

Acción  Estado Física, 

Sexual, 

Psicológica, 

Económica, 

Patrimonial 

Privado, 

Público 

Trabajo, 

Hogar 

Decreto 164 2010 No - Derechos 

Humanos 

- Estado Física, 

Psicología, 

Económica 

Privado, 

Público 

- 

Política salud 

sexual y 

violencia 

basada en 

género 

2010 Sí Concreta Salud 

pública, 

Derechos 

humanos, 

Social 

Acción, 

Violación   

Estado Física, 

Sexual, 

Psicológica, 

Económica, 

Patrimonial 

Privado, 

Publico 

Hogar 
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TABLA 5. 

 DEFINICIONES DE «VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES»  POR NORMATIVIDAD JURÍDICA Y 

POLÍTICA PÚBLICA. COLOMBIA  1995-2010 

Nombre Definición  

Ley 248 Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 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. 

Ley 294 Toda persona que en el contexto de una familia sea víctima de daño físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra 

forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar.  

Conpes 2941.  No presenta una definición de violencia contra la mujer o de alguna de sus formas. 

Plan igualdad de 

oportunidades 

para las mujeres 

Todos los actos en los que se utiliza el reclutamiento y/o transporte de una mujer, dentro y a través de fronteras nacionales, para 

trabajo o servicios por medio de violencia , abuso, engaño u  otras formas de coacción.  

Ley575  Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra 

forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar. 

Documento 

Conpes 3077. 

No presenta una definición de violencia contra la mujer o de alguna de sus formas. 

Mujeres 

constructoras de 

paz  

Considerada como una barrera para su desarrollo humano, económico, político y social, es cualquier acto que le produzca o le pueda 

producir daño físico, psicológico o sexual, incluyendo las amenazas y la privación arbitraria de la sociedad.  

Ley 882 Violencia Intrafamiliar. El que maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar. 

Ley 985 El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación. 

Se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 

prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de 

órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación. 

Ley 1146 No presenta una definición de violencia contra la mujer o de alguna de sus formas. 

Estrategia 

nacional Integral 

de lucha  Contra la 

trata de personas 

La trata de personas se perfila como una actividad que tiene como características: a) el reclutamiento, transporte, porte, transferencia 

o recepción de personas; b) el uso de transferencia o recepción de personas medios impropios, como la fuerza, la abducción, el 

fraude, o la coerción; y c) tiene como objetivo la explotación, bien sea sexual, o bien por trabajos forzados, servilismo o esclavitud. 

Auto 092 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”, y precisa esta definición en el artículo 2 aclarando que la violencia contra la mujer 

“incluye la violencia física, sexual y psicológica (…) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona  y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuest ro y acoso sexual”, así como 

aquella violencia sexual “que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. 

Ley 1257 Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. 

Directiva 11/2010 Cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su 

condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se 

presente en el ámbito público o en el privado. 

Decreto 164 No presenta una definición de violencia contra la mujer o de alguna de sus formas. 

Política salud 

sexual y violencia 

basada en género 

Cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su 

condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se 

presente en el ámbito público o en el privado. 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de 

la Mujer, el Departamento Nacional de Planeación (Documentos CONPES) y la Presidencia de la República 

(Normativa). 

 

Es sólo hasta el 2008 con el Auto 092 y la Ley 1257 que el Estado incorpora de nuevo en el 

discurso una definición de violencia contra las mujeres: “cualquier acción u omisión, que le 

cause muerte daño o sufrimiento físico, psicológico, económico y patrimonial por su 

condición, así como las amenazas de tales actos, la coacción y la privación arbitraria de la 

libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado” (Ley 1257 de 2008). 

(Ver tabla 5). 
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La primera conceptualización de violencia contra las mujeres, tiene un nivel de concreción 

en la definición
17

, debido a que especifica qué es, los actores involucrados, el dónde se 

ejecuta la violencia y el posible motivo. Las subsiguientes definiciones de sus tipos y 

formas, son abstractas, pues no introducen ningún elemento que permita caracterizarla. A 

partir del Auto 092 de 2008, se presentó un mayor nivel de concreción, precisando además 

otros tipos de violencia y hechos antes no identificados (Ver tabla 6). Es así, que a lo largo 

del período se fue presentando progresivamente una mayor comprensión empírica y teórica 

de la violencia contra las mujeres como fenómeno social.  

Esta mayor comprensión del concepto en la última etapa también es observable por la 

incorporación de nuevos tipos de violencia contra las mujeres en los documentos estatales. 

Durante el período analizado ha sido una constante el reconocimiento de la violencia física, 

sexual y psicológica como tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres, empero, a 

partir de la Estrategia contra la trata de personas se introducen los conceptos de violencia 

económica y patrimonial. El Estado reconoce desde el 2008, que el control sobre la 

autonomía económica y el poder adquisitivo de la mujer son actos de violencia, como lo 

son un puño o una violación. 

Pero ¿Cómo se ha caracterizado la violencia en la definición y/o en el desarrollo del 

contenido documental? ¿Se ha considerado una acción, instinto, situación, relación, 

omisión y/o violación? Durante los 15 años analizados, de las 16 acciones de Estado, 15 

introdujeron en su lenguaje una caracterización y sólo una no caracterizó este tipo de 

violencia como una acción. Asimismo, en intervalos de tiempo se ha considerado la 

violencia una violación de los derechos humanos, es decir, un quebrantamiento, infracción 

o profanación a aquello que se ha considerado en la sociedad liberal-moderna la esencia 

humana. Y sólo en la última etapa, se consideró la omisión una violencia; no sólo el que 

actúa sino también el que deja de actuar ejerce violencia contra las mujeres.  

 

                                                             
17 Nivel de definición: El cómo se define el concepto «violencia contra la mujer», teniendo como punto de 

referencia los siguientes elementos: qué es, actores, dónde y motivo. Para una mayor comprensión de las 

variables y categorías utilizadas se recomienda ver el Anexo Herramientas metodológicas: Encuesta, variables 

y categorías.  
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TABLA 6.  

PARTES DE LAS DEFINICIONES DE «VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES » EN LA NORMATIVIDAD 

JURÍDICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS. COLOMBIA. 1995-2010.  

Documento Partes de la definición 

Nombre Qué es Actores Dónde Motivo 

Víctima Victimario 

Ley 248 Cualquier acción o conducta que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 

Mujer - Ámbito público y privado Por género 

Ley 294 Daño físico o síquico, amenaza agravio, ofensa o 

cualquier otra forma de agresión. 

Miembro del 

grupo familiar 

Miembro del 

grupo familiar 

Contexto familiar - 

Conpes 2941 - - - - - 

Plan de igualdad 

de oportunidades 

Todos los actos en los que se utiliza el reclutamiento 

y/o transporte para trabajo o servicios por medio de 

violencia, abuso, engaño u  otras formas de coacción.  

Mujer - Dentro y a través de 

fronteras nacionales 

- 

Ley 575 Daño físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o 

cualquier otra forma de agresión.  

Miembro del 

grupo familiar 

Miembro del 

grupo familiar 

Contexto familiar - 

Conpes 3077 - - - - - 

Mujeres 

constructoras de 

paz 

 Cualquier acto que le produzca o le pueda producir 

daño físico, psicológico o sexual, incluyendo las 
amenazas y la privación arbitraria de la sociedad.  

- - - - 

Ley 882  Maltrate física o sicológicamente  Miembro del 

grupo familiar 

Miembro del 

grupo familiar 

- - 

Ley 985  Traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del 

territorio nacional o hacia el exterior obtener 
provecho económico o cualquier otro beneficio para 

sí o para otra persona, mediante la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación 

sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud 
o las prácticas análogas a la esclavitud, la 

servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, 

el matrimonio servil, la extracción de órganos, el 
turismo sexual u otras formas de explotación. 

 Cualquier persona Dentro y a través de 

fronteras nacionales 

Con fines de explotación 

Ley 1146 - - - - - 

Estrategia trata de 

personas 

Actividad que tiene como características: a) el 

reclutamiento, transporte, porte, transferencia o 
recepción de personas; b) el uso de transferencia  o 

recepción de personas medios impropios, como la 

fuerza, la abducción, el fraude, o la coerción. 

Cualquier 

persona 

- - Objetivo la explotación 

sexual 

Auto 092 Cualquier acción o conducta, que cause muerte, daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico que 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 

tortura, trata de personas, prostitución forzada, 

secuestro y acoso sexual. 

Mujer Cualquier persona, 

El Estado y sus 
agentes 

Ámbito público y privado Por género 

Ley 1257 Cualquier acción u omisión, que le cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 

económico o patrimonial así como las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad. 

Mujer - Ámbito público y privado Por género 

Directiva 11/2010 Cualquier acción u omisión, que le cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 

económico o patrimonial así como las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad. 

Mujer - Ámbito público y privado Por género 

Decreto 164 - - - - - 

Política salud 

sexual y violencia 

basada en género 

Cualquier acción u omisión, que le cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 

económico o patrimonial así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad. 

Mujer - Ámbito público y privado Por género 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de 

la Mujer, el Departamento Nacional de Planeación (Documentos CONPES) y la Presidencia de la República 

(Normativa) 
 

 

La acción estatal se ha contrapuesto a la idea de la violencia como un instinto natural o 

esencia humana, salvo en lo estipulado en el Auto 092 de 2008. A pesar de que éste 

considera la violencia una acción y una violación de los derechos humanos, dice en uno de 

sus apartados: “actos deliberados de violencia sexual cometidos ya no en el marco de 
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acciones violentas de mayor alcance, sino individual y premeditadamente por los miembros 

de todos los grupos armados que toman parte en el conflicto, que en sí mismos forman 

parte (…) de simple ferocidad” (Auto 092 de 2008).  

La violencia contra las mujeres como asunto público en Colombia se ha construido en la 

consideración que es una acción, es decir, parte de la vida social y de la sociabilidad de los 

individuos en sociedad. Se ha caracterizado, en términos generales, en un fenómeno social 

que quebranta una esencia humana a priori a los actos de violencia, que no son parte de la 

esencia humana sino de la interrelación entre individuos. El Estado al conceptualizar de 

esta forma la violencia contra las mujeres, des-naturaliza este fenómeno.  

Cuando no ha sido definida la violencia contra las mujeres en los documentos, aunque se 

propone dar referencia a ella, se han introducido términos sustitutos utilizados a modo de 

sinónimos. Este aspecto también brinda la posibilidad de comprender cómo ha sido 

definida e interpretada la violencia contra las mujeres por el discurso y la acción estatal.  

 

Conceptos sustitutos de «violencia contra la mujer» 

 

Durante la segunda etapa (1996-2007) los tipos de mayor mención y definición fueron: 

violencia sexual e intrafamiliar. La preponderancia en la fijación de estos tipos de violencia 

corresponde a cómo históricamente en una estructuración patriarcal de la sociedad se ha 

definido a la mujer, es así que en estos años aproximadamente la mitad de la normatividad 

jurídica y las políticas públicas redactaron el concepto de violencia intrafamiliar. Esta 

forma de comprender la violencia contra las mujeres desde el Estado, siguió presentándose 

en sus sucesivas acciones. En conjunto con la ratificación del Estado de intervenir en la 

violencia contra las mujeres y no sólo en una de sus formas, la violencia sexual e 

intrafamiliar siguieron siendo sinónimos o tipologías preponderantes de violencia contra las 

mujeres (Ver tabla 7).  
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Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de la 

Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Departamento Nacional de Planeación 

(Documentos CONPES) y la Presidencia de la República (Normativa). 

 

 

En las etapas identificadas, el término violencia de género es asemejado al de violencia 

contra las mujeres o es introducido para señalar que la violencia contra las mujeres e 

incluso la violencia intrafamiliar son formas de violencia de género. Por ejemplo, en la Ley 

1257 se utilizó este término como sinónimo, pues al estar hablando de violencia contra la 

mujer menciona: “las entidades responsables en el marco de la presente Ley aportarán la 

información referente a violencia de género” (Ley 1257 de 2008). Por su parte, en la 

política pública Mujeres constructoras de paz y desarrollo se redactó: “la violencia 

intrafamiliar, la violencia doméstica y la violencia sexual son consideradas como formas de 

violencia de género”. Y en la Política en derechos sexuales y reproductivos, equidad y 

violencia basada en género, salud sexual y reproductiva, con énfasis en VIH/SIDA, se 

diferencia entre violencia de género y violencia contra las mujeres: “La VBG [Violencia 

basada en género] no se refiere únicamente a las formas de violencia ejercidas contra las 

mujeres ya que también incluyen cualquier forma de violencia en contra de los hombres” 

(2010: 24).  

Durante el proceso faltó precisión en la conceptualización, lo que no permitió diferenciar la 

violencia contra las mujeres de otros tipos de violencia. Sólo en la última política 

TABLA 7. 

NORMATIVIDAD JURÍDICA Y POLÍTICA PÚBLICA QUE UTLIZAN OTROS 

CONCEPTOS  EN REFERENCIA A «VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES». 

COLOMBIA. 1995-2010 

Documento Conceptos 

Nombre Violencia de 

género 

Violencia 

intrafamiliar 

Violencia sexual Violencia política 

Ley 294   X     

CONPES 2941   X     

Plan de igualdad de 

oportunidades 

  X X    

Ley 575   X     

CONPES 3077   X     

Mujeres 

constructoras de paz 

X X X   

Ley 882   X     

Auto 092   X X X 

Ley 1257 X X     

Directiva 11/2010 X X X   

Política salud sexual 

y violencia basada en 

género 

X X X   
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mencionada, se evidencia una conceptualización concisa que diferencia entre violencia de 

género y violencia contra la mujer y éstas dos de violencia intrafamiliar.  

Cambios en las definiciones de «violencia contra las mujeres» 

 

En la formulación de la normatividad jurídica y de las políticas públicas, se evidenció un 

proceso discontinuo constituido por tres etapas. Este proceso va de la mano con la manera 

en que la acción estatal definió y comprendió conceptualmente la violencia contra las 

mujeres. En el primer momento, El compromiso estatal, la definición se caracterizó por su 

nivel de concreción, por considerar la violencia una acción y un problema de Derechos 

Humanos, presentada en el ámbito privado y en el público, y por identificar la violencia 

sexual, psicológica y física en tipos de violencia contra las mujeres.  

En el momento, Importancia de otros asuntos, a pesar que la violencia fue caracterizada en 

una acción y un problema de Derechos Humanos, las definiciones fueron redactadas de 

forma abstracta. Paralelamente, el hogar y las relaciones intrafamiliares fueron los 

escenarios identificados por la intervención estatal. Durante estos 10 años, la violencia 

intrafamiliar fue el asunto sinónimo de violencia contra la mujer en la normatividad jurídica 

y las políticas públicas en Colombia. Esta forma de comprender la violencia contra las 

mujeres por parte del Estado, describe un suceso que identificó Pateman en las luchas 

sufragistas feministas de hace más de siglo y medio: algunas de las acciones en defensa de 

las mujeres “protege y fortalece el ámbito concreto de las mujeres” (1996: 12).  

El Estado colombiano entre 1996 y 2007 decidió intervenir en los espacios concretos que 

históricamente han definido el ser mujer: la familia y el cuerpo. Se define la violencia 

contra la mujer, sólo cuando es acaecida en el ámbito de la familia o cuando realiza un daño 

al cuerpo de la mujer. Así que, retomando la sentencia de Pateman, durante el momento en 

que el Estado colombiano le da importancia a otros asuntos, las acciones estatales 

encaminadas a erradicar este tipo de violencia buscan proteger y fortalecer el ámbito 

concreto de las mujeres, es decir, la familia y su cuerpo no ultrajado. Sagot (2008) afirma 
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que para el caso de América Latina las políticas y normas dictadas en la década de los 

noventa han distado de lo propuesto en la Convención Belem Do Pará, dado que han 

legislado sobre todo en violencia intrafamiliar, siendo la acción estatal en Colombia entre 

1996 y 2007, un caso de ello.   

En esta investigación no se afirma que el Estado deba o no deba intervenir para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia sexual en contra de las mujeres y la violencia 

intrafamiliar, sino que el hecho empírico de que la acción estatal defina este tipo de 

violencia en relación con el cuerpo de la mujer y sus relaciones familiares, exalta que el 

Estado busca proteger en la mujer en estos dos aspectos; elementos desde los cuales han 

sido definidas las mujeres en la sociedad moderna-patriarcal y que al mismo tiempo han 

sido base de las violencias de las que son víctimas las mujeres.  

En la etapa, la violencia contra las mujeres un asunto primordial, el Estado enuncia de 

nuevo en su accionar una definición del concepto violencia contra las mujeres, pero 

diferente al pronunciado en 1995. Además, de los tipos de violencia ya estipulados desde el 

primer momento y a lo largo del segundo, en este período se introduce los tipos de 

violencia económica y patrimonial. Aspectos decisivos para que el Estado enunciara la Ley 

1257 de 2008 y el Auto 092.  

Las definiciones de violencia contra las mujeres y las respectivas comprensiones 

conceptuales por parte del Estado han variado a lo largo del período, transformaciones que 

en conjunto con el contexto histórico, han influido en la manera en que se ha construido 

esta violencia en asunto público. Estas definiciones han demostrado la comprensión del 

asunto por parte del Estado, el cual no siempre definió el término violencia contra las 

mujeres y el que durante una década se consideró sólo a algunas de sus formas; una 

comprensión discontinua, con elementos constantes y reminiscencias de lo antecedido. 

Monserrat Sagot (2008) hace hincapié en que la violencia contra las mujeres hoy sea un 

asunto político se debe, en parte, a la reconceptualización del término.  
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Paralelo al efecto de des-naturalización y des-escencialización de la violencia contra las 

mujeres, que efectúa el Estado al considerarla como asunto público y de definirla como 

acción, la definición por parte del Estado contribuyó a un efecto de eternización de este tipo 

de violencia y del Ser mujer. Es decir, se definió el concepto de violencia contra la mujer, 

teniendo como presupuesto que ésta hace parte del grupo familiar y que se define por su 

sexualidad, que ante todo es madre, esposa y objeto sexual. Se observa que el Estado des-

eterniza un asunto que se había caracterizado por una eternización, pero a la vez lo eterniza. 

Bourdieu menciona en cuanto a la dominación masculina: “instituciones, estatales y 

jurídicas, que contribuyen a eternizar su [la mujer] subordinación” (1999:14).  

La continuidad presentada en el segundo capítulo, en la que se evidencia que el Estado no 

siempre ha intervenido explícitamente en la violencia contra la mujer, sino en otros tipos de 

violencia entendidos como tal, está transversalmente sustentada por cómo se ha definido 

este tipo de violencia. Definiciones que en buena parte del período han des-eternizado y 

eternizado la violencia contra las mujeres. Para comprender de manera más compleja el 

cómo se ha definido la violencia contra las mujeres y los efectos que ésta produce en la 

acción estatal que busca intervenir es preciso comprender cómo se entiende el ser mujer en 

estas definiciones.  

 

Definición de mujer en la normatividad jurídica y las políticas públicas 

 

La manera en que se ha definido la violencia contra las mujeres desde el Estado no puede 

ser entendida sin comprender la idea de mujer que expresan las acciones estatales. Por lo 

que se preguntó por la relación existente entre estos dos aspectos y se consideró “la idea de 

mujer por parte del Estado” un contexto influyente en la normatividad jurídica y en las 

políticas públicas. 

Durante el período de 1995-2010, la normatividad jurídica y las políticas públicas no 

redactaron una definición de mujer. De antemano, en estos textos se entendió el significado 

del concepto mujer desde un referente abstracto y a priori. Para éstos no hay necesidad de 
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definir a la mujer porque existe en sí, una existencia además abstracta, sin una concreción 

empírica. Cuando se formulan leyes a favor de las víctimas del conflicto armado o los 

discapacitados, se estipula qué se entiende por ser víctima o discapacitado, pero al legislar y 

establecer políticas que intervienen en la violencia que afecta a las mujeres, no se 

conceptualiza el ser mujer. Se interviene sobre la violencia contra las mujeres sin la previa 

formulación ¿Qué es la mujer? ¿Es para el Estado la violencia ejercida contra un 

transexual, que se considera asimismo una mujer, violencia contra la mujer? ¿El hecho de 

ser mujer es un hecho en sí o parte de una elección subjetiva o colectiva como en el caso de 

las etnias?  No hay un solución a esta respuesta desde el discurso estatal y se debe en parte 

a la incuestionable existencia de un ser que ya de antemano esta prefijado sin fijación 

empírica.  

Lo que muestra que para el Estado la mujer existe en sí, que no es construcción social, 

como lo subrayan algunas teorías contemporáneas, sino un ser que nace y existe por fuera 

de toda sociabilidad y socialización humana. Se presenta desde el Estado la consideración 

de un «eterno femenino», en donde no se cuestiona la existencia de la mujer. Fenómeno 

que recuerda la introducción de Simone de Beauvoir en su obra El segundo sexo:  

¿Y acaso hay mujeres? Es verdad que la teoría del eterno femenino cuenta aún con adeptos que 

murmuran: “Hasta en Rusia, ellas siguen siendo del todo mujeres (…) pero antes que nada, ¿Qué es una 

mujer? “Tota mulier in utero: es una matriz”, dice uno. Sin embargo, al hablar de ciertas mujeres los 

conocedores decretan: “No son mujeres”, aunque tengan un útero como las otras. Todo el mundo está de 

acuerdo en reconocer que en la especie humana hay hembras, y que éstas constituyen hoy, como en otros 

tiempos, casi la mitad de la humanidad; sin embargo, nos dicen que “la femineidad está en peligro”, y nos 

exhortan: “Sed mujeres, seguid siendo mujeres, convertíos en mujeres”. Todo ser humano hembra, por lo 

tanto, no es necesariamente una mujer; necesita participar de esa realidad misteriosa  y amenazada que es 

la femineidad (Beauvoir, 1975:9).  

En esta monografía se observó cómo comprende el Estado a “la mujer”, desde qué 

perspectiva lo hace y cuáles son las mujeres o la mujer que es reconocida en el lenguaje 

estatal y por ende en su accionar. 



76 
 

En el año de 1995 se describe a la mujer desde una perspectiva esencialista, es decir, el ser 

mujer, su lugar en la sociedad y las características que la describen, son intrínsecas e 

invariables en quienes nacen y existen como tal. En la Ley 248 de 1995 se habló de la 

mujer en términos abstractos a pesar de ser reconocidos diferentes tipos de mujeres y se 

mencionó la mujer como objeto de violencia y no sujeto o individuo de violencia. Por tanto, 

se presentó una imagen esencializada de la mujer. En el primer apartado de la Ley se 

estipula: “Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de 

rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, 

privada y social” (Ley 248, 1995). Durante la segunda etapa señalada en esta investigación, 

la apreciación de la mujer continúa siendo escencializada. El CONPES 2941 subraya la 

importancia de la mujer en el desarrollo del país, importancia sujeta al ámbito de lo 

reproductivo: “El papel de la mujer en el cambio demográfico del país ha sido 

determinante. Prácticamente en sus manos, quedó el proceso de planificación familiar (uno 

de los factores causantes de los cambios demográficos) hecho que se demuestra en la tasa 

de fecundidad” (CONPES 2941, 1997:1).  

En el 2008, la visión sobre la mujer desde el lenguaje del Estado colombiano continúa 

siendo esencialista a pesar de introducir el concepto de «relaciones sociales» como aspecto 

central en ser hombre o ser mujer. En la última política formulada se menciona que:  

El término “género” se refiere a los atributos y oportunidades sociales vinculadas con el hecho de ser 

hombre o mujer y las relaciones entre mujeres, hombres, niñas, niños, así como las relaciones entre 

mujeres y entre hombres. Estos atributos, oportunidades y relaciones se construyen y se aprenden social e 

históricamente. Dependen del contexto y el momento, y pueden cambiar (Política en derechos sexuales y 

reproductivos, equidad y violencia basada en género, salud sexual y reproductiva, con énfasis en VIH, 

2010: 24).  

Hubo elementos de una perspectiva construccionista en la medida en que se consideró los 

atributos definitorios de las mujeres resultados de procesos e interrelaciones sociales. 

Empero, la concepción de mujer en esta normatividad y políticas es esencialista y en 

ocasiones natural-biológica. Paralelo al reconocimiento de las relaciones sociales como 

generadoras de estereotipos y construcción de Ser se reconoce diferencias biológicas y 
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esenciales entre hombres y mujeres. Por ejemplo en la Ley 1257 de 2008 se estipuló que 

“Todas las  autoridades encargadas de formular e implementar políticas públicas deberán 

reconocer las diferencias y desigualdades sociales, biológicas en las relaciones entre las 

personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo 

social”. En la Política en derechos sexuales y reproductivos, equidad y violencia basada en 

género, salud sexual y reproductiva, con énfasis en VIH, se menciona que: “La presencia 

de la mujer en la Fuerza Pública colombiana traduce su vocación de servicio en diferentes 

campos del quehacer profesional, ya que su sensibilidad y creatividad le han permitido 

contribuir en el cumplimiento de la misión constitucional”.   

Este aspecto no es la existencia paralela de una visión construccionista y esencialista. Más 

bien, lo que se presenta es que el Estado reconoce que algunos de los atributos, 

discriminaciones y violencias hacia las mujeres son parte de un proceso de socialización y 

de relaciones sociales, pero adjudicando, a la vez, atributos al ser mujer, como si fueran 

parte esencial de su existencia; por ejemplo, la “sensibilidad” y la “creatividad”. Por tanto, 

en esta última etapa, lo que se presenta es una visión esencialista, a pesar de que sean 

señalados los procesos de socialización y la sociabilidad como variables que definen el ser 

hombre y el ser mujer.  

Considerando que el Estado comprende a la mujer como un Ser a priori y abstracto, 

definido desde una perspectiva esencialista y en ocasiones biológica, interesa indagar qué 

tipos de mujeres son reconocidas por el discurso estatal, teniendo en cuenta dos clases de 

variables. La primera remite a cómo es reconocida la mujer, es decir, a qué grupo de 

organización humana es asociada y qué tipos de derechos le son reconocidos. El segundo se 

refiere a variables concretas de la condición social de las mujeres: etnia/raza, ciclo de vida, 

lugar de residencia, estado civil, maternidad, ocupación, pertenencia a un grupo armado y 

condición debido al conflicto armado.  
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Reconocimiento de la mujer 

 

Se identificó que en los documentos analizados las mujeres fueron descritas a partir de 

diferentes características, las cuales constituyen en parte, el reconocimiento que éstas tienen 

en sociedad. Se tuvieron en cuenta las descripciones en referencia a la comparación 

mujeres/hombres o al tipo de Ser a partir del cual se define a la mujer. Los resultados de la 

lectura de los documentos se observa en la tabla 9. 

A lo largo del período, desde la normatividad jurídica y la formulación de políticas 

públicas, se ha considerado a la mujer una igual. Este término de igualdad se ha hecho en 

comparación a las condiciones de vida de la otra mitad de la población, los varones. Han 

sido una minoría los documentos que no han descrito a la mujer a partir de este atributo. La 

calidad de diferencia no ha estado presente en las propuestas discursivas estatales. De los 

documentos analizados, 4 consideraron a la mujer un ser diferente y de esas 4, 3 afirmaron 

al mismo tiempo que son iguales a los hombres. 

La igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer (Ley 294, 1996).  

 

La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades”, y que “la mujer no podrá ser sometida a 

ninguna clase de discriminación. (Auto 092, 2008). 

Velar para que las instituciones educativas incorporen la formación en el respeto de los derechos, 

libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres como parte de la cátedra en Derechos 

Humanos. (Ley 1257, 2008).  
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Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de 

la Mujer, el Departamento Nacional de Planeación (Documentos CONPES) y la Presidencia de la República 

(Normativa) 

  

El discurso estatal ha privilegiado la visión pronunciada en un principio por el feminismo 

de la igualdad. Es así, como este término ha hecho referencia tanto a la igual de condiciones 

y oportunidades entre hombres y mujeres como a la igualdad de derechos. La violencia 

contra las mujeres dentro de este marco, ha sido considerada un obstáculo para la 

ratificación y consecución de la igualdad entre hombres y mujeres e igualdad de derechos.  

 

Paralelamente, se ha definido a la mujer como un miembro familiar, especialmente en 

calidad de esposa e hija. La mujer un ser definido por el ámbito más privado de todos, 

TABLA 8. 

CARACTERÍTICAS DEL CONCEPTO «MUJER» EN LA NORMATIVIDAD JURÍDICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS. 

COLOMBIA. 1995-2010.  

Documento Características 

Nombre Definición de 

mujer 

Concepción  Comparación  Ser Derechos 

reconocidos  

Ley 248 No Esencialista Igual, Vulnerable Miembro familiar, 

Ciudadana, Ser 

humano 

Derechos humanos, 

Derechos ciudadanos  

Ley 294 No Esencialista Igual Miembro familiar, 

Madre, Esposa 

Derechos de la familia 

Conpes 2941 No Esencialista Diferente Miembro familiar, 

Madre, Ciudadana, 

Individuo, Fuerza de 

trabajo, Ser humano, 

Mujer 

Derechos ciudadanos, 

Derechos de las 

mujeres 

Plan de igualdad 

de oportunidades 

No - Diferente, Igual, 

Vulnerable 

Madre, Esposa, 

Ciudadana, Ser 

humano, Mujer 

Derechos humanos, 

Derechos de las 

mujeres  

Ley 575  No Esencialista Igual Miembro familiar Derechos de la familia 

Conpes 3077 No - Vulnerable Miembro familiar, 

Madre, Individuo 

Derechos de la familia 

Mujeres 

constructoras de 

paz 

No - Igual Miembro familiar, 

Madre, Esposa, 

Ciudadana, Individuo, 

Ser humano, Mujer 

Derechos humanos, 

Derechos ciudadanos, 

Derechos de las 

mujeres  

Ley 882 No Esencialista Vulnerable Miembro familiar Derechos de la familia 

Ley 985 No   Igual Ser humano Derechos humanos 

Ley 1146  No - - - - 

Estrategia. Trata 

de personas 

No Construccionista Igual Ciudadana, Ser 

humano 

Derechos humanos, 

Derechos ciudadanos  

Auto 092 No Esencialista, Construccionista Diferente, Igual, 

Vulnerable 

Miembro familiar, 

Madre, Esposa, 

Ciudadana, Individuo, 

Ser humano, Mujer 

Derechos humanos, 

Derechos ciudadanos, 

Derechos de las 

mujeres  

Ley 1257 No Esencialista, 

Construccionista, 

Natura/Biológica 

Igual, Vulnerable Miembro familiar, 

Madre, Individuo, Ser 

humano, Mujer 

Derechos humanos, 

Derechos de las 

mujeres  

Directiva 11/2010 No Construccionista Igual Ser humano Derechos humanos  

Decreto 164 No - Igual Ser humano, Mujer Derechos de la mujer, 

Derechos humanos 

Política salud 

sexual y violencia 

basada en género 

No Esencialista y 

Construccionista  

Diferente, Igual Miembro familiar, 

Individuo, Ser humano, 

Mujer 

Derechos humanos, 

Derechos de las 

mujeres  
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como diría Habermas, el hogar y las relaciones familiares. Durante el período, al hacer 

mención de la mujer, se habla de la familia. Ha habido una asociación pronunciada entre 

este ámbito y la mujer en la acción estatal colombiana.  

El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia (Ley 248 de 

1995). 

 

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 (Auto 092 

de 2008).  

 

A pesar que la mujer se entendió desde el discurso estatal como madre, esposa y miembro 

familiar, también ésta ha sido definida como ser humano y ciudadana. No se presentaron 

cambios significativos en la consideración de la mujer como un tipo de Ser entre 1995-

2010. Más bien se afirma, que independientemente del tipo de leyes y políticas públicas 

formuladas en Colombia, la violencia contra las mujeres se ha ido construyendo como 

asunto público, con base en la consideración que la mujer es miembro familiar, ciudadana y 

ser humano. Este aspecto está articulado a que durante 10 años se legisló en referencia a la 

violencia intrafamiliar y que ésta en el último momento identificado siguió siendo eje de 

intervención en consonancia con otras formas de violencia contra la mujer. 

Esta característica del proceso también se denota en los derechos que se han reconocido a 

las mujeres. Éstos han sido: los derechos como miembro familiar, Derechos Humanos y 

derechos de la mujer. En la sociedad liberal-moderna, los derechos son elementos 

constituyentes de la existencia como seres vivos, pero estos no han sido homogéneamente 

atribuidos a todos y todas por igual. Durante el proceso observado, a las mujeres no se les 

niegan los derechos que ostentan, al contrario se le reconocen algunos derechos especiales 

de su condición genérica, aspecto que se observa en los documentos. 

La oportuna y eficaz protección especial a aquellas personas que en el contexto de una familia sean o 

puedan llegar a ser víctimas, en cualquier forma, de daño físico o síquico, amenaza, maltrato, agravio, 

ofensa, tortura o ultraje, por causa del comportamiento de otro integrante de la unidad familiar (Ley 294 

de 1996). 
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Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos 

y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos 

(Ley 248 de 1995).  

 

Medidas que garanticen la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, 

particularmente en lo relativo a  la constitución, el sistema electoral, la policía y el sistema judicial (Auto 

092 de 2008). 

 

Derechos humanos. Los derechos de las mujeres son Derechos  Humanos. (Ley 1257 de 2008).  

 

La acción estatal, además de definir y comprender «a la mujer» en abstracto, también ha 

reconocido a las mujeres en específico, principalmente a partir del ciclo de vida (niñas, 

adultas y adultas mayores) y de la raza/etnia (indígenas y afrodescendientes). Una tercera 

variable que permite el reconocimiento es la condición de desplazada, en especial por causa 

del conflicto armado colombiano, variable acentuada sobre todo en la última etapa del 

período (Ver tabla 10). 

 

Es de resaltar el reconocimiento de las violencias de las que son víctimas las mujeres en el 

marco del conflicto armado. Empero, no todas las mujeres que sufren violencias en el 

marco de este conflicto han sido reconocidas. Al considerar en este estudio la variable de 

pertenencia a grupos armados, sólo el Plan de igualdad de oportunidades hace 

reconocimiento de las mujeres reinsertadas, pero acerca de las mujeres que pertenecen a 

grupos armados al margen de la ley no se hace ninguna mención durante los 15 años
18

. 

“El plan de igualdad de oportunidades propone desarrollar una política integral, que 

reconozca la realidad propia de las mujeres víctimas del conflicto armado e incorpore las 

necesidades particulares de las mujeres desplazadas, las dirigentes sociales y las mujeres 

reinsertadas” (1999: 102). Se ha hecho reconocimiento a las mujeres que pertenecen a las 

fuerzas armadas del Estado, pues éstas son beneficiaras de la última política pública 

                                                             
18 La precisión de reconocer las violencias que sufren las mujeres pertenecientes a grupos armados al margen 

de la ley como lo son los paramilitares y guerrilla es introducida en uno de los documentos presentados por 

Colombia al Comité CEDAW, como se mencionó en el capítulo anterior, pero este documento no es 

considerado en esta monografía como parte de la acción Estatal.  
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considerada en esta monografía, mientras que no se precisa acciones para las mujeres 

miembros de grupos armados al margen de la ley.  

 

TABLA 9. 

VARIABLES DE CONDICIÓN SOCIAL UTILIZADAS EN LA NORMATIVIDAD JURÍDICA Y EN LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN LA DEFINICIÓN DE «MUJER». COLOMBIA. 1995-2010.  

Documentos Variables de condición social  

Nombre Ciclo de 

vida 

Lugar de 

residencia 

Estado civil Raza/etnia Maternidad Ocupación  Pertenencia 

a grupo 

armado 

Condición 

por conflicto 

armado 

Ley 248 Niña, Adulta 

mayor 

- - Negritudes, 

Indígenas 

X - - Desplazada 

Ley 294 Niña,  - Soltera - - Trabajo no-

doméstico 

- - 

Conpes 2941 - Rural, 

Urbano.  

- Negritudes, 

Indígenas 

- - - Desplazada 

Plan de 

igualdad de 

oportunidades 

Niña,  Rural  - Negritudes, 

Indígenas 

- - Paramilitar, 

Guerrilla 

Desplazada 

Ley 575  - - - Indígenas - - - - 

Conpes 3077 Niña, Joven, 

Adulta, 

Adulta 

mayor. 

- Soltera, No 

soltera 

- - - - - 

Mujeres 

constructoras 

de paz 

Niña, Joven, 

Adulta, 

Adulta 

mayor. 

Rural, 

Urbano  

- Negritudes, 

Indígenas 

- - - Desplazada 

Ley 882 Niña, Adulta 

mayor 

- - - - - - - 

Ley 985 Niña,  - - Negritudes, 

Indígenas 

- - - - 

Ley 1146  Niña, Joven - - - - - - - 

Estrategia. 

Trata de 

personas 

Niña,  - - - - - - - 

Auto 092 Niña, Joven, 

Adulta, 

Adulta 

mayor. 

Rural  Soltera, No 

soltera 

Negritudes, 

Indígenas 

X - - Desplazada 

Ley 1257 Niña, Joven, 

Adulta, 

Adulta 

mayor. 

Rural, 

Urbano  

- Negritudes, 

Indígenas 

- Trabajo no-

doméstico 

- Desplazada 

Directiva 

11/2010 

Niña,  - - Negritudes, 

Indígenas 

- - - Desplazada 

Decreto 164 - - - - - - - - 

Política salud 

sexual y 

violencia 

basada en 

género 

Niña, Joven, 

Adulta, 

Adulta 

mayor. 

- - Negritudes, 

Indígenas 

- - - Desplazada 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de 

la Mujer, el Departamento Nacional de Planeación (Documentos CONPES) y la Presidencia de la República 

(Normativa). 
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Durante 15 años, se han reconocido a mujeres en específico pero a partir de ciertas 

variables, es decir, no todas las mujeres han sido especificadas en la normatividad jurídica y 

en las políticas públicas, más al mismo tiempo a ninguna se le ha negado sus derechos. Esta 

no negación va en relación a la consideración de una mujer en abstracto pre-existente a toda 

relación social. 

Al mismo tiempo que se ha reconocido a la mujer en abstracto y a mujeres en específico, se 

ha presentado desde la acción estatal una radicalización en la victimización de la mujer. 

Parte de ello, es que se ha hablado en mayor medida con el paso del tiempo de violencia 

contra la mujer y no de violencia de género y de la mujer como objeto de violencia y no 

sujeto de violencia. Cuando se habla de victimización, se hace referencia a que la mujer ha 

sido interpretada como un ser pasivo que no actúa ante su propia condición. Empero, en 

algunas de las acciones citadas se ha hecho reconocimiento a las acciones emprendidas por 

las mujeres, especialmente en calidad de miembros de movimientos feministas y sociales, 

para erradicar la violencia ejercida contra ellas (Ver Tabla 11). 

 

Lo que protege la acción estatal 

 

El tratamiento para erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres desde la 

acción estatal está enmarcado en la búsqueda de metas de carácter más global. Durante la 

primera etapa, el Estado buscó proteger y fomentar los derechos; en la segunda, propuso 

salvaguardar la familia y los pilares de la sociedad; y, a partir de 2008, buscó proteger a la 

mujer y la condición humana.  

El compromiso colombiano en el tratamiento de la violencia contra la mujer defendió al 

mismo tiempo a ésta como ser humano. Los derechos son la base y el fin de la 

promulgación de la normatividad jurídica, o en este caso de la Ley 248 de 1995. 
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TABLA 10. 

POSICIÓN DE LA MUJER EN LA DEFINICIÓN «VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER» EN LA NORMATIVIDAD JURÍDICA Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS. COLOMBIA. 1995-2010.  

Documento Posición 

Nombre Sujeto activo Sujeto pasivo 

Ley 248 X - 

Ley 294 X - 

Conpes 2941 - X 

Plan de igualdad de 

oportunidades 

X X 

Ley 575  X - 

Conpes 3077 X - 

Mujeres 

constructoras de paz 

X X 

Ley 882 X - 

Ley 985 - - 

Ley 1146  X - 

Estrategia. Trata de 

personas 

X X 

Auto 092 X X 

Ley 1257 X X 

Directiva 11/2010 X - 

Decreto 164 X - 

Política salud sexual 

y violencia basada en 

género 

X - 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de la 

 Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Departamento Nacional de Planeación  

(Documentos CONPES) y la Presidencia de la República (Normativa). 

 

 

En los siguientes años se sigue protegiendo los Derechos Humanos, pero también, y sobre 

todo, la familia y los pilares considerados como fundamentales para la conformación de la 

sociedad (Ver tabla 11). 

Primacía de los derechos fundamentales y reconocimiento de la familia como institución básica de la 

sociedad. b) Toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y por 

lo tanto, será prevenida, corregida y sancionada por las autoridades públicas (…) el Juez deberá procurar 

por todos los medios legales a su alcance, fórmulas de solución al conflicto intrafamiliar entre el agresor y 

la víctima, a fin de garantizar la unidad y armonía de la familia, y especialmente que el agresor enmiende 

su comportamiento. El Juez en todos los casos, propiciará el acercamiento y el diálogo directo entre las 

partes para el logro de acuerdos sobre la paz y la convivencia en la familia. (Ley 294 de 1995). 
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TABLA 11. 

 EL OBJETO A PROTEGER POR LA NORMATIVIDAD JURÍDICA Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS QUE TRATAN SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

COLOMBIA. 1995-2010.  

Nombre La familia Derechos de la 

mujer 

Los derechos 

humanos  

La sociedad 

Ley 248   X X   

Ley 294 X   X   

Conpes 2941   X   X 

Plan de igualdad 

de oportunidades 

  X X X 

Ley 575  X       

Conpes 3077 X     X 

Mujeres 

constructoras de 

paz 

X X X X 

Ley 882         

Ley 985     X   

Ley 1146          

Estrategia. Trata 

de personas 

X X X X 

Auto 092   X X   

Ley 1257   X X   

Directiva 11/2010 X X   X 

Decreto 164       X 

Política salud 

sexual y violencia 

basada en género 

    X   

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de la  

Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la mujer, el Departamento Nacional de Planeación 

 (Documentos CONPES) y la Presidencia de la República (Normativa). 

 

 

La política Mujeres constructoras de paz y desarrollo incorpora el enfoque de género en cuanto se orienta 

a posibilitar un desarrollo más democrático mediante la construcción de relaciones de equidad de género 

entre las mujeres y los hombres (…) La violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, la violencia 

conyugal y la violencia sexual son consideradas como formas de violencia de género que vulneran a la 

familia y a la sociedad, constituyen obstáculos para el desarrollo sostenible y violan los derechos 

humanas y las libertades fundamentales. (Mujeres constructoras de paz y desarrollo, 2003: 42.).  

 

En Colombia, la violencia contra las mujeres se constituye en un asunto público por ser 

reconocida como una vulneración de los derechos humanos. No obstante, no siempre ha 

sido así. En parte del proceso se reconoció a ésta como problema que afecta el desarrollo de 

la sociedad y la armonía familiar. Entre 1996-2007, paralelo a la meta de proteger los 

derechos humanos, se propuso proteger a la familia como unidad armónica base de la 

conformación social.  
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Hasta el 2007 se legisló y se intervino sobre la violencia contra la mujer, en pos de proteger 

o conseguir la armonía familiar, el desarrollo del país y la paz. Empero con la Ley 1257 de 

2008, el Estado delimita la importancia de proteger a la mujer en condición de individuo y 

ser humano. En el último momento, de las seis acciones estatales pronunciadas cuatro de 

ellas buscaron proteger los derechos de la mujer. 

Toda mujer tiene derecho a vivir libre de violencia. La violencia  contra la mujer es “una violación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales” que “limita total o parcialmente a la mujer el  

reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades” (Auto 092 de 2008). 

 

Corresponde al Estado diseñar, implementar y evaluar políticas públicas para lograr el acceso de las 

mujeres a los servicios y el cumplimiento real de sus derechos (Ley 1257 de 2008).  

 

Lo que protege el Estado durante este período es la mujer en sí, independientemente, de 

conseguir otras metas sociales. Es así, como se pasa de proteger la familia y el desarrollo 

social, a la mujer, considerada ante todo como ser humano. Estos cambios paulatinos 

influyeron en que el Estado accionara por un tiempo sobre la violencia intrafamiliar y, 

posteriormente, sobre la violencia contra mujer. 

 

Eternización de la violencia contra las mujeres a partir del discurso estatal  

 

La definición y las descripciones realizadas en la normatividad jurídica y en las políticas 

públicas de violencia contra las mujeres, se caracterizó por una falta de conceptualización y 

precisión en parte del proceso, empero paulatinamente se fue constituyendo una mayor 

comprensión teórica y empírica. Ésta ha sido vista como un problema que vulnera los 

Derechos Humanos pero también la conformación familiar.  

Se protegió a la mujer a partir de los elementos descriptivos que históricamente ha descrito 

a la mujer: el ámbito privado y el cuerpo. Esta confinación de la mujer a los aspectos 

definitorios que han sido parte de la estructura patriarcal que la ha definido como un ser 
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inferior y vulnerable, se refuerza con la continua victimización en que ha sido determinada 

desde la acción estatal.   

Teniendo en cuenta estos aspectos, el lenguaje del accionar estatal, parte constitutiva en que 

la violencia contra las mujeres se ha construido en asunto público, ha tenido matices entre 

continuidades y discontinuidades. Las continuidades presentes en el terreno del lenguaje o 

en las comprensiones conceptuales sobre violencia contra las mujeres han sido su carácter 

de acción y violación de los Derechos Humanos, la violencia intrafamiliar y sexual como 

sinónimos, la consideración de una mujer en abstracto definida como ser humana y 

miembro familiar y la concreción de sus condiciones sociales a partir del ciclo de vida y su 

pertenencia a una raza/etnia.  

Pero el proceso no ha sido una constitución homogénea y constante de abstracciones 

conceptuales, también desde el lenguaje estatal ha habido cambios y rupturas en la forma 

en que se ha definido la violencia contra las mujeres. La misma definición ha variado, es 

más, no siempre fue definido este concepto, la comprensión teórica y empírica del asunto 

fue incrementado con el paso del tiempo, de una pronunciada intervención en el ámbito 

privado, el Estado pasó a intervenir en ambos ámbitos de la vida humana; la perspectiva a 

partir de la cual fue definida la mujer paso de ser esencialista a una que recogía tanto los 

presupuestos construccionistas, esencialistas y biológicos; y, lo que buscaba proteger el 

Estado fue encaminándose de la familia y la sociedad, hacia la mujer como ser humano. 

Las definiciones de violencia contra las mujeres y de mujer que se han pronunciado a lo 

largo del proceso en que este tipo de violencia se ha construido en asunto público, ha des-

eternizado el hecho de que sea “normal” que la mujer sea víctima de violencias, pero a la 

vez ha efectuado una eternización ya que ha reconocido el ser mujer desde concepciones y 

atributos que históricamente han sido y son formas de violencia simbólica.  

Esta eternización es un proceso que naturaliza o esencializa procesos sociales y que a la vez 

oculta los procesos históricos-sociales. El Estado, a partir del leguaje usado y por tanto del 

cómo comprende la violencia contra las mujeres, eterniza naturalizando y esencializando al 

Ser mujer, desde atributos construidos social e históricamente que consideran a la mujer 

desde una posición pasiva y subordinada. Las políticas públicas y la normatividad jurídica 
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“Legitima una relación de dominación inscribiéndola en una naturaleza biológica que es 

en sí misma una construcción social naturalizada” (Bourdieu, 1999:37).  

La violencia simbólica se da en la medida en que se pone en relieve un «eterno femenino» 

que no de-construye la estructura masculina o patriarcal de dominación característica de la 

sociedad liberal-moderna, sino que por el contrario la afirma y la eterniza. Interviene el 

Estado colombiano en la violencia contra las mujeres, efectuando a la vez una violencia 

simbólica. Bourdieu describió este aspecto detalladamente:  

Al tomar «simbólico» en uno de sus sentidos más comunes, se supone a veces que hacer hincapié en la 

violencia simbólica es minimizar el papel de la violencia física y (hacer) olvidar que existen mujeres 

golpeadas, violadas, explotadas, o peor aún, querer disculpar a los hombres de tal forma de violencia. 

Cosa que, evidentemente, no es cierta. Al entender «simbólico» como opuesto a real y efectivo (…) 

distinción ingenua, típica de un materialismo primario, es la teoría materialista de la economía de los 

bienes simbólicos, que intento elaborar desde hace muchos años, tiende a destruir (…) No voy a afirmar 

que las estructuras de dominación sean ahistóricas, sino que intentaré establecer que son el producto de 

un trabajo continuado (histórico por tanto) de reproducción al que contribuyen unos agente singulares 

(entre los que están los hombres, con unas armas como la violencia física y simbólica) y unas 

instituciones: Familia, Iglesia, Escuela y Estado. (1999:50).   

La violencia simbólica, en este caso impartida desde las formas conceptuales en que el 

Estado aprehende la violencia contra las mujeres y a las mujeres, es igual de efectiva e 

igual de real, y contribuye a un proceso histórico que reproduce, de manera distinta (como 

se mencionó con anterioridad: cambian las formas de intervención estatal y la dicotomía 

público/privado) la subordinación de la mujer y la dominación masculina.  
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CONCLUSIONES 

(DES)ETERNIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DESDE LA 

ACCIÓN ESTATAL EN COLOMBIA 

 

A lo largo del texto se ha mencionado que la violencia contra las mujeres no ha sido 

siempre un asunto de Estado y que fue hasta hace poco guardada entre los baúles de la vida 

privada. Es así, que se comprendió el cómo esta violencia fue instituyéndose en un asunto a 

tratar por la agenda estatal, reconstruyendo el respectivo proceso desde su primer 

reconocimiento jurídico hasta el 2010, a manera de «duda hiperbólica», dando respuesta a 

la pregunta: ¿Cómo se ha construido la, prevención, atención y erradicación de la violencia 

contra las mujeres, desde la acción del Estado colombiano, desde 1995 hasta el 2010? 

Desde un primer acercamiento analítico, se concluyó que el proceso se identifica por 

cambios, fluctuaciones y permanencias, por no ser ni estático ni lineal. Un transcurso 

continuo y discontinuo, conformado por tres etapas interrelacionadas. La primera, El 

compromiso estatal (1995), se describe como el momento en que el Estado adquiere la 

«debida diligencia» de intervenir en todas las formas de violencia contra las mujeres, 

subrayando en su accionar la idea de: “lo personal es político”.  La segunda, Importancia 

de otros asuntos (1996-2007), evidencia cómo el Estado comprende el compromiso 

adquirido, pues éste asume la responsabilidad de intervenir en dicha violencia pero en su 

calidad de asunto privado. La última etapa, Un asunto primordial (2008-2010), se 

diferencia por generar un nuevo derecho: que las mujeres tengan una vida libre de 

violencias.  

La pregunta por el cómo, implica comprender la manera en que el Estado aprehende 

conceptualmente el problema de la violencia contra las mujeres. La conceptualización no es 

una variable de causa o de efecto en relación a las formas en que se ha instituido este asunto 

en la acción estatal; es un aspecto descriptivo de la forma en que un asunto antes privado se 

va forjando en el ámbito de lo público. Por tanto, así como se presentaron etapas durante el 

proceso, hubo una re-conceptualización del término violencia contra las mujeres, que a 

modo de referente empírico, ratificó las discontinuidades o los cambios que constituyen a 
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cada etapa. Asimismo, las respectivas definiciones están trasversalmente mediadas por 

cómo durante este proceso el Estado, desde su discurso y accionar, comprendió el Ser 

mujer.  

Por tanto, se introduce una primera conceptualización de «violencia contra las mujeres», 

entendida en calidad de acción y violación de los derechos humanos, presentada tanto en el 

ámbito privado como en el público, en la que se establece una idea de mujer como 

ciudadana garante de derechos, desde una perspectiva esencialista. Subsiguientemente, no 

se estipula una definición de violencia contra las mujeres sino de tipos, definiciones 

abstractas que concretizan a la mujer en el ámbito privado. Y por último, se redacta de 

nuevo una definición de violencia contra las mujeres, reconsiderando el ámbito de lo 

público como escenario de violencias al igual que el privado, introduciendo como tipos la 

violencia económica y patrimonial. Paralelamente, el Estado entiende a la mujer como 

sujeto de derecho en sí misma –ya no como miembro familiar-, desde una perspectiva 

esencialista y en ocasiones biológica que va identificando las relaciones sociales como 

generadoras de géneros. 

En consonancia con las transformaciones, se presentaron permanencias durante el proceso. 

A pesar de una continua re-conceptualización del término violencia contra las mujeres, 

preponderó entre las etapas la identificación de la violencia sexual, intrafamiliar y las 

acaecidas en el marco del conflicto armado; la consideración por parte del Estado de una 

“mujer” en abstracto y a priori a toda variable histórica y social; y, el reconocimiento de las 

variables de existencia -ciudadana, Ser Humano y miembro familiar- y las de condiciones 

de vida -ciclo de vida, etnia/raza y desplazada-, al definir la población de intervención.  

Estos aspectos que responden al cómo, se dieron en el campo de la intervención estatal, 

construidos por contextos que a su vez han sido posibles por las relaciones de fuerzas y 

poder que ponen en juego actores, en este caso los Organismos internacionales (ONU y 

Comité CEDAW), el movimiento feminista y el Estado, que luchan por el poder de 

nombrar el derecho y las formas más óptimas de intervención. Los contextos no se 

presentan a modo de un determinismo causal, más bien enfatizan que la acción estatal no se 

desarrolla en sí misma, sino en el diálogo con ideologías, acciones de otros actores y con 

las metas globales propuestas por los gobiernos de turno. Es así, que la acción estatal se 
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construye socialmente en relación, ya sea en consonancia o desigualmente, con los 

contextos; y, se construye históricamente al ser parte de un proceso de larga duración, 

constituido por los contextos y la misma acción estatal.  

Durante estas tres etapas, el Estado des-eterniza la violencia contra las mujeres al 

incorporarla en su agenda pero al mismo tiempo la eterniza, en la medida que concretiza el 

Ser mujer desde las valoraciones patriarcales, naturalizando y esencializando atributos 

construidos social e históricamente. El Estado interviene en la violencia contra las mujeres 

ratificando un Ser abstracto y a priori a procesos socio-históricos, definido principalmente 

por sus relaciones familiares y por su cuerpo sexuado: por el ámbito de lo privado-

reproductivo. Por ende, el efecto de eternización también se observa en la medida en que el 

Estado interviene en un asunto nombrándolo como público pero en su calidad de privado. A 

pesar que se manifiesta cambios en lo que se ha denominado la dicotomía público/privado, 

las mujeres continúan siendo nombradas desde la acción del Estado colombiano a razón de 

lo que se ha denominado lo privado: la familia y el cuerpo. No es la compenetración de lo 

privado y lo público, cómo podría comprenderse a luz de las propuestas de Bobbio, sino 

maneras en que se interrelacionan los ámbitos y el cómo son comprendidos desde las 

instituciones sociales, como el Estado. 

Si bien el Estado afirma desde sus postulados de acción, lo personal es político, entiende las 

dimensiones de lo personal en una totalidad a intervenir, discriminando otros tipos de 

violencias que si bien son sufridas por las mujeres individualmente, de manera personal, 

son consideradas parte del ámbito de lo público. Discriminación no sólo dada a la hora de 

identificar los tipos de violencia a intervenir, ya que también el Estado ha realizado una 

discriminación al momento de identificar la población de intervención: se ha olvidado 

variables como la orientación sexual y pertenencia a grupos armados al margen de la ley. 

Por tanto, la eternización también implica el hecho de una discriminación que al mismo 

tiempo se efectúa mediante el proceso de naturalización que la oculta. El hecho de obviar y 

negar (mediante la omisión) es un modo de violencia simbólica, como diría Bourdieu.  

Esta eternización, esta concreción de las mujeres al ámbito de lo privado desde la defensa 

pública, se entiende como una manera de violencia simbólica hacia las mujeres. Es decir, el 

Estado al desplegar una serie de formulaciones jurídicas y políticas en contra de la 
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violencia contra las mujeres, despliega en el mismo accionar una violencia simbólica que 

concretiza la existencia de las mujeres a los mismos parámetros que fundamentan las 

violencias que son objeto de intervención.  

Esta monografía, al implementar la «duda hiperbólica» y estudiar un tipo de “aceptación 

dóxica del mundo”, identificó maneras de violencia simbólica efectuadas desde las 

instituciones, como el Estado. La aceptación dada de la Mujer y de tipos de mujeres, 

como la enunciación de un «eterno femenino» y una continua vinculación intrínseca entre 

el ámbito de lo privado y el Ser mujer, da por sentado un “orden de las cosas” estipulada 

en una normatividad jurídica, imperativa a todo individuo habitante en el territorio 

nacional. Y, como lo menciona Bourdieu, el pronunciamiento jurídico, tiene un acuerdo 

tácito, así sea relativo, con los intereses de la sociedad.  

Por tanto, la acción estatal despliega un efecto de des-eternización y eternización de la 

violencia contra las mujeres en la medida en que intenta erradicar esta violencia en 

Colombia, pero produciendo a la vez formas de violencia contra ellas. De tal manera, que 

sería un error decir que el asunto público de la violencia contra las mujeres se da en 

Colombia solamente como una violencia simbólica, debido a que también se presentaron 

procesos que ponen en evidencia que la violencia contra las mujeres, en calidad de acción - 

sin fundamento natural- vulnera y quebranta la esencia humana, el ser humano; pero 

también sería un error decir que la acción estatal al introducir en su agenda el asunto de 

violencia contra las mujeres y generando un nuevo derechos a las mujeres, erradica toda 

forma de violencia contra ellas.  

No obstante, algunos puntos podrían colocar en duda las conclusiones aquí referidas, si no 

se señalan algunos elementos que son, al colocarlos en la comprensión analítica, partes 

constitutivas de los efectos de eternización y des-eternización: 1. Una de las características 

de los documentos estatales es el nombrar en términos generales y abstractos. 2. El Estado 

no es un sujeto específico con conciencia de acción. 3. Las estadísticas muestran que las 

mujeres son las que más sufren violencia intrafamiliar y sexual.  

Con respecto al primero se considera, que el mismo hecho de abstracción propio de esta 

clase de documentos, de los que hace parte la normatividad jurídica, posibilita el efecto de 



93 
 

eternización, pero el hecho de esta característica histórica del cómo se redactan las leyes, 

los decretos entre otros, no imposibilita realizar un cuestionamiento reflexivo a éstos en 

razón de fuentes documentales que permiten comprender la acción estatal. Asimismo, 

tampoco imposibilita este modo de proceder, el hecho que estos documentos sean 

redactados, debatidos y aprobados, por hombres y mujeres en concreto, posicionados en 

puestos de poder y representantes de ciertos intereses colectivos e individuales. El Estado, 

como institución, se constituye por acciones de sujetos en concreto con trayectorias de vida 

específicas y con posiciones en el campo social que les ha posibilitado el poder de nombrar 

desde lo jurídico y por ende decidir en cierta medida la acción y el discurso del Estado
19

.  

Estos dos aspectos, influyen transversalmente lo que aquí se ha entendido como 

comprensión de la acción estatal acerca de la violencia contra las mujeres. Y estos modos 

de comprender, también influyen en las formas de investigación. Es así, que aunque las 

cifras muestren un estado del problema, el modo de proceder metodológico y teórico, en la 

construcción de los conceptos, de las variables, de las categorías y por ende de las maneras 

de aprehender un fenómeno social, también están mediados por construcciones socio-

históricas, que fijan los intereses de análisis en ciertos aspectos. Entonces, al decir que las 

violencias que más sufren las mujeres son las efectuadas en el ámbito de la familia o las 

que vulneran su cuerpo y que por ende el Estado interviene en ella, sería una relación 

simple que obvia la pregunta: ¿Cuáles son las violencias que han sido observadas y 

medidas en el proceso del análisis estadístico? 

En síntesis, el cómo, se respondió mediante varios niveles de análisis que permitieron 

describir sintéticamente el proceso y a la vez definirlo, es decir, aprehenderlo 

analíticamente, brindando elementos para identificar cambios en referencia a las formas en 

que el Estado despliega su intervención. Además, esta monografía es un ejemplo de una 

propuesta teórico-metodológica con respecto a la interpretación que se puede realizar de la 

acción estatal, desde la Sociología, cuando al referirse a las acciones de Estado se toman 

como referentes empíricos documentos, como lo son la normatividad jurídica y la 

                                                             
19 Las preguntas que pueden surgir en torno a los sujetos en concreto que formulan los documentos estatales, 

amplía la presente monografía, no obstante no se desarrolla en la medida que rebasa los objetivos y 

propuestas de esta monografía de pregrado. Empero sería un objetivo de interés para futuras investigaciones.   
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formulación de políticas públicas. Cuando como investigadores pertenecientes a las 

disciplinas de las Ciencias Sociales, nos proponemos realizar un cuestionamiento reflexivo 

de la acción estatal, no necesariamente implica realizar una evaluación de lo que éste ha 

realizado. En otras las palabras, la investigación sociológica sobre las intervenciones de la 

Estado no es sinónimo de encontrar las falencias, los progresos o los retrocesos de lo que el 

Estado hace u omite. Es menester tener conciencia que los documentos estatales son 

referentes empíricos de fenómenos sociales que interpretamos a la luz de objetivos, 

conceptos y metodologías.  
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ANEXO 

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS: ENCUESTA, VARIABLES Y CATEGORÍAS  

 

Encuesta para una lectura sociológica de fuentes documentales 

 

 

ENCUESTA A DOCUMENTOS. 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES COMO ASUNTO PÚBLICO EN COLOMBIA. 1995-2010.  

 

Encuesta a normatividad jurídica y políticas públicas encaminadas a prevenir, sancionar, eliminar e investigar la 

violencia contra las mujeres en Colombia. Definición de violencia contra la mujer, definición de mujer y objeto a 

proteger.  
 

 

Esta encuesta tiene como objetivo llevar a cabo una lectura sociológica a los documentos que representan la acción estatal y 

que buscan dar un tratamiento a la violencia contra las mujeres. Las preguntas se responden si los documentos 

proporcionaron información, asimismo también pueden haber múltiples respuestas. 

CARACTERIZACIÓN GENERAL 

1. Nombre del 

documento:   
2. Fecha y lugar 

de expedición:    
3. Autores: 

  

4. Dónde fue 

encontrado: 
    

5. Dificultad 

para 

encontrarlo:  

Sí   No 
  

6. Asunto:    7. Objetivo:   

8. Documentos 

precedentes:    

9. Documentos 

que generó:   

10. Tipo de 

documentos:  
Ley: Decreto: Auto:  Directiva:  Política pública:   

Comentarios:    

DEFINICIÓN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

11. ¿Se presenta una definición de violencia contra las mujeres?  ¿Cuál? 

No   Si     

12. ¿Cuál es el nivel de la definición de violencia contra las mujeres? 

Abstracta   Concreta     

13. ¿Qué tipo de problema es la violencia contra las mujeres? 

Salud pública   Seguridad   Económico   
Derechos 

humanos 
  

Cultural   Poder   Social     

14. ¿Cómo se caracteriza la violencia en la definición o en el desarrollo del contenido? 

Acción   Relación   Omisión   Instinto   

Violación   Situación     

15. ¿De qué actor social es responsabilidad tratar la violencia contra la mujer? 

Las mujeres   El Estado   Los hombres   La sociedad   
16. ¿Qué tipos de violencia contra las mujeres son identificadas? 

Física   Sexual   Psicológica   Económica   
Patrimonial   Simbólica   Verbal     

17. ¿En qué ámbitos se produce la violencia contra las mujeres? 
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Público   Privado     

18. ¿Quiénes son los que ejercen la violencia contra la mujer? 

Pareja   Padre   Hijos   Otros familiares   

Jefe   
Otras mujeres 

(madre, hija) 
  Grupos armados   

Cualquier 

persona 
  

19. ¿Qué conceptos se utilizan como sinónimos o hacen referencia en los documentos a «violencia contra las mujeres»? 

Violencia 

intrafamiliar 
  

Violencia de 

género 
  Violencia sexual   

Violencia 

política   
20. ¿En qué lugares se presenta la violencia contra las mujeres? 

Hogar   Calle   Trabajo   Política   
I. Educativa   Otra. ¿Cuál?  

21. ¿Cuáles son las causas de violencia contra las mujeres? 

22. ¿Cuáles son las soluciones planteadas para tratar la violencia contra las mujeres? 

Comentario:    

DEFINCIÓN DE MUJER 

23. ¿Se presenta una definición de mujer?   

No   Sí ¿Cuál?   

24. ¿A partir de qué perspectiva se define o se concibe a la mujer? 

Esencialista   Construccionista   Natural/biológica   Religiosa   

25. ¿Cómo se considera la (s) mujer (es) en relación con los hombres y/o al resto de la sociedad? 

Igual   Diferente   Inferior   Superior   

Vulnerable     

26. ¿Qué condiciones individuales y sociales son consideras para reconocer la situación de la mujer? 

26.1. Ciclo de 

vida:  

Niña   26.2. Lugar de 

residencia 

Urbano   

  Joven   Rural   

Adulta   26. 3. Estado 

civil: 

Soltera   

  Adulta mayor   No soltera   

26.4. Raza/Etnia: 
Indígena   26.5. 

Ocupación: 

Trabajo 

doméstico   

  Afrocolombiana   Extra-doméstico   

26.6. 

Maternidad: 

Si   
26.7.Pertenencia 

a un grupo 

armado 

Guerrilla   

  

No   Paramilitar   

  Ejército   

26.8. Conflicto 

armado 

Víctima del conflicto armado   

  Desplazada   

27. ¿Cómo qué Ser en sociedad es definida la mujer? 

Miembro familiar   Madre   Esposa   Ciudadana   

Individuo   
Fuerza de 

trabajo 
  Ser humano   

  

28. ¿Qué derechos se le reconocen a la mujer? 

Derechos 

humanos 
  

Derechos de la 

mujer 
  

Derechos de la 

familia 
  

Derechos 

ciudadanos 
  

No tiene   
 

          

29. ¿Cuál es la posición de la mujer en la definición de la violencia contra las mujeres? 

Sujeto pasivo   Sujeto activo     

Comentarios: 

  

 

 

OBJETO A PROTEGER 

30. ¿Qué se protege en la normatividad jurídica y en las políticas públicas? 
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La familia   La sociedad   Las mujeres   
Los derechos 
humanos 

  

Comentarios:   

COMENTARIOS GENERALES 

  

 

 

Variables y categorías 

Por razones metodológicas se realizó una definición de las variables (resaltadas en negrilla) como 

de las respectivas categorías, bases de la encuesta ejecutada a los documentos de primer orden, 

como parte de la lectura de contenido.  

Nivel de la definición: El cómo se define el concepto «violencia contra la mujer», teniendo como 

punto de referencia los siguientes elementos: qué es, actores, dónde y motivo. El nivel de definición 

se identifica en la definición del concepto.  

Nivel de definición abstracto: Toda definición de «violencia contra la mujer» que no precisa alguno 

de los elementos.  

Nivel de definición concreto: Toda definición de «violencia contra la mujer» que precisa con 

totalidad los elementos.  

Problema: Qué tipo de problema social es la violencia contra las mujeres. En qué afecta a la 

sociedad el hecho de la violencia contra las mujeres. También, se identifica a partir de las 

instituciones sociales y estatales a cargo.   

Problema de salud pública: Cuando afecta la salud de una parte o de toda la población  Cuando se 

encarga del problema el Ministerio de Salud o es crucial la intervención de las Empresas 

promotoras de salud (EPS).   

Problema de seguridad: Cuando afecta la seguridad o el sentimiento de seguridad de una parte o de 

todo la población. Cuando el solucionar la violencia contra las mujeres es crear seguridad.  

Problema económico: Cuando se detecta como hecho que afecta la economía del país.  

Problema de derechos humanos: Cuando se identifica que es una vulneración o violación de los 

derechos humanos o de los derechos de las mujeres.  

Problema Cultural: Cuando se identifica que la violencia contra las mujeres obedece a patrones 

culturales y que una de las soluciones para tratarla es incidir en las pautas culturales de 

comportamiento.   

Problema de poder: Cuando se identifica que este tipo de violencia obedece a relaciones desiguales 

de poder, es decir, la violencia como una herramienta de poder desde un sujeto (s) hacia otro (s).  
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Problema social: Cuando se identifica como un problema construido socialmente o que afecta las 

relaciones sociales que se establecen en sociedad.  

El carácter: De qué manera es definida la violencia contra la mujer, si como acción, instinto, 

violación, omisión o situación.  

Acción: Cuando la violencia es realizada desde un sujeto a otro ya sea en un momento dado o 

repetidamente. Se introduce aquí todos aquellos sinónimos de acción.  

Instinto: Todas aquellas definiciones que consideran la violencia como naturaleza del ser humano o 

como una expresión espontánea que deviene de la naturaleza de un determinado individuo.  

Violación: Cuando se define como un daño a un valor o forma de vida. Se enfatiza sobre todo 

cuando se define como una violación a los derechos humanos.  

Omisión: Lo contario a una acción.  

Situación: Cuando la violencia más que una acción, ya sea momentánea o concurrente, es un 

escenario.  

Actor responsable: A cuál actor y/o institución se le delega la responsabilidad de tratar la violencia 

contra las mujeres. En esta investigación se distinguió como actor responsable, las mujeres, por ser 

éstas las víctimas, el Estado, los hombres, o la sociedad, ésta última también se entiende a partir de 

expresiones “todas y todos”.  

Tipos de violencia: La violencia contra las mujeres se diferencia en diferentes tipos, que en la vida 

cotidiana puede ser de gran dificultad disgregar y diferenciar, pues suelen presentarse 

conjuntamente. Los tipos propuestos son las violencias: Física, psicológica, sexual, económica, 

patrimonial y verbal. Se identifican a partir de su nombramiento en las fuentes documentales.  

Ámbitos Refiere a los ámbitos de la vida social e individual en que se lleva a cabo la violencia, si 

en el ámbito público o en el privado. Se identifica por el nombramiento específico de estos ámbitos 

o por los lugares precisados en que se ejecuta la violencia.  

Público: Ámbito que corresponde a la vida social y política de las personas, como el  lugar de 

trabajo, altas instancias del poder político, la calle, instituciones educativas, etc.  

Privado: Ámbito que corresponde a la vida privada de las personas, generalmente se entiende por 

ello el ámbito familiar o doméstico, a pesar de las discusiones que haya sobre este concepto.  

Lugar: Se refiere a los lugares específicos en que se identifica la ocurrencia de violencia contra las 

mujeres. Se propuso los siguientes lugares: hogar, calle, lugar de trabajo, política e instituciones 

educativas.  

Actor: Además de identificar a las mujeres se identifica quién ejerce la violencia en contra de ellas, 

o en otras palabras quién (es) es-son los (as) victimarios (as). Esta se definieron a partir de la 

relación con la mujer receptora de violencia: la pareja, el padre, madre, hijos, otros familiares, jefe o 
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cualquier persona; por su posición social, a saber, grupos armados (guerrilla, paramilitares y 

ejército);  o por género, hombres u otras mujeres.  

Sinónimos: Conceptos utilizados en reemplazo o semejanza al de violencia contra las mujeres.  

Violencia intrafamiliar, violencia sexual y violencia de género.  

Perspectiva de definición: La perspectiva epistemológica a partir de la cual se define o se entiende 

la mujer.  

Esencialista: El ser mujer, la feminidad y el lugar de la mujer en sociedad, es una esencia, por lo 

que es intrínseca en cada individuo.  

Construccionista: El ser mujer, la feminidad y el lugar de la mujer en sociedad, son construcciones 

sociales, son parte de los patrones sociales de la sociedad y de los procesos de socialización.  

Religiosa: El ser mujer, la feminidad y el lugar de la mujer en sociedad, están determinadas por 

preceptos religiosos, o por el designio de un Dios.  

Natural/biológica: El ser mujer, la feminidad y el lugar de la mujer en sociedad, están determinados 

natural y biológicamente, por lo que no pueden variar y son intrínsecos a la existencia humana.  

Posición: La posición en la que ubica el documento a la mujer, con respecto a la condición del 

hombre.  

Igual: La mujer igual al hombre. La mujer ostenta los mismos derechos que el hombre. Los 

derechos son los mismos para todos y todas.  

Inferior: La mujer inferior al hombre. Su existencia, acciones y lugar en la sociedad son 

subvalorados con respecto al del resto de la sociedad.  

Superior: La mujer es valorada como un ser superior, con mejores cualidades que las del resto de la 

sociedad.  

Vulnerable: la mujer como un ser en desventaja por su género con respecto a la sociedad, lo que la 

hace más frágil y propensa a ser víctima de violencia.  

Ciclo de vida: Se refiere a los estadios generacionales en que se encuentra la mujer. En este caso se 

hablo de: niña, joven, adulta y adulta mayor.  

Lugar de residencia: Si la mujer residen en zona urbana o rural. 

Estado civil: Si la mujer se encuentra en una relación de pareja o no, es decir, si es soltera o no 

soletera.  

Raza/etnia: La construcción étnica/racial de la mujer, si ésta es afrocolombiana o indígena.  

Maternidad: Si se encuentra en estado de embarazo o no, o sí tiene hijos (as).  
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Ocupación: Por ocupación se entiende el tipo de actividad realizada en general por la mujer, si es 

un trabajo extra-doméstico, que se ha llamado históricamente trabajo productivo, o trabajo 

doméstico.  

Pertenencia a un grupo armado: Si la mujer tenida en cuenta en los documentos, víctima de 

violencia, pertenece a grupos armados al margen de la ley, guerrilla y paramilitares, o al Ejército.  

Conflicto armado: Si se identifica a mujeres víctimas de conflicto armado o que han sufrido 

desplazamiento forzado a raíz del conflicto.  

Tipo de ser: Tipo de ser al que se considera a la mujer, a partir de su lugar en la sociedad. Estos 

tipos son: Miembro familiar, esposa, madre, ciudadana, individuo y fuerza de trabajo.  

Derechos: Los derechos que se le reconocen a la mujer: Derechos humanos, derechos de las 

mujeres, derechos ciudadanos, derechos de la familia o si no tiene derechos.  

Posición de la mujer: La posición que se le adjudica a la mujer con respecto a la violencia ejercida 

sobre ella, si es un sujeto pasivo o activo. Es decir, la mujer toma una posición pasiva de 

recibimiento de violencia o si acciona en contra de la violencia (Por ejemplo: participando en 

organizaciones de mujeres). 

Objeto a proteger: La institución, sujetos y/o valores que pretenden proteger el Estado, tratando la 

violencia contra las mujeres. Se formularon las siguientes: La familia, la sociedad, las mujeres o los 

derechos humanos.  

 

 

 


