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PALABRAS DE MUJER: 

 

“Las mujeres que estamos obligadas a redefinirlo todo, reclamamos espacio en un mundo que de hecho 

habitamos, las mujeres somos un facto irrefutable, un río de sangre vital y profundo; portadoras de una utopía 

posible. Nuestra fortaleza radica en nuestra terquedad, en nuestra resistencia invencible. Nuestra utopía está 
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que aún pretenden moldear nuestro destino. Las mujeres hemos venido secretamente tejiendo, amalgamando un 

tabú contra la guerra, que como todo tabú es un tejido invisible que se adhiere a la piel y finalmente a la 

conciencia, para ligar nuestra existencia a esa prohibición irrefutable.” 
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INTRODUCCION 

 

Este trabajo de investigación se realiza en el marco de acción del proyecto  

“OBVIOT” (observatorio de la vigencia y observancia de las normas, decisiones y 

tratados internacionales). 

Por consiguiente, Colombia es un país con mucha diversidad normativa, por 

ejemplo  leyes, decretos, ordenanzas etc. y esto lo hace  un estado comprometido 

con sus fines sociales, pero la realidad se encuentra alejada de estos propósitos y  

el derecho busca moldear esta situación, ya que la violación de los derechos 

humanos de la mujer se encuentra latente dejando  como saldo victimas 

innecesarias, y sujetos del derecho internacional de los derechos humanos  para 

la protección de la mujer claman que cese la violencia, el conflicto , la guerra y  

que se restituya el  derecho a todas las personas que se encuentran inmersas en 

esta problemática. Razón por la que esta investigación quiera expandir horizontes, 

identificar algunos  vacíos normativos que hacen ineficaces el cumplimiento del 

derecho internacional de los derechos humanos para la protección de la mujer e 

incentivar  a la academia  de que el estudio de los derechos humanos es 

importante para buscar los medios y las formas de unir esfuerzos para mejorar; 

además a nuestro país hay que ponerlo al tanto de los conflictos en el que las 

leyes   encadenan e inspiran pero no se ejecutan y hacen de las víctimas de la 

violencia, víctimas de la impunidad y testigos de la deficiencia  estatal. 

Muchas de las conductas con las cuales se vulneran o amenazan los Derechos 

Humanos en Colombia constituyen, a la vez, infracciones graves al Derecho 

Internacional de los derechos humanos para la protección de los derechos 

humanos de la mujer. Ellas son acciones u omisiones con las cuales se incumplen 
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los deberes o quebrantan las prohibiciones que les han impuesto los convenios 

internacionales y la constitución política Colombiana.  

A partir del artículo 93 de la Constitución Política de Colombia de 19911;se dio 

paso al reconocimiento de la supranacionalidad de los tratados ratificados por 

Colombia a través de un sinnúmero de sentencias que la Corte Constitucional  ha 

esgrimido para  legitimar el valor de ciertas normas y principios supranacionales 

que se encuentran incorporados en la Carta y que por lo tanto son parámetros de 

control de Constitucionalidad así como parámetros vinculantes de interpretación 

de los derechos y deberes protegidos por la norma suprema. 

Por esta razón, es imprescindible dejar claro  el contenido y alcance del principio 

Pro Homine, que si bien es aplicable como principio estructural  del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, será de gran  utilidad  para abordar la 

temática de la cual es motivo nuestra investigación enfocándonos en la 

problemática  de violencia contra la mujer en el estado colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Articulo 93; “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen  los 

derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. 

Los derechos y deberes consagrados en esta carta, se interpretaran de conformidad con los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La realidad  que actualmente vive Colombia en materia de derechos humanos a 

pesar de contar con instrumentos normativos y una serie de convenios ratificados, 

dista de ser efectivo el cumplimiento de disminuir los índices de violaciones a los 

derechos humanos y contar con una verdadera protección de estos. 

Por consiguiente, más allá de contar con principios de dignidad humana y 

libertad, “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es un sistema de principios 

y normas. Sus fuentes son los principios generales, las normas consuetudinarias, las 

normas convencionales, los actos de la organización internacional, y el consenso de los 

estados”
2
 

Es así, que  el Derecho internacional de los Derechos Humanos  ha tenido un 

proceso de humanización; “al finalizar la segunda guerra mundial se 

implementaron políticas en esta materia, se aprobaron importantes instrumentos 

internacionales, siguiendo los principios básicos de la Declaración universal de los 

derechos humanos de 1948”.3 En  la actualidad a traído como consecuencia que 

                                           
2
 Carmen Rosa Villa Quintana. “Mecanismos de Protección de DDHH, Sistema de Naciones Unidas. 

Introducción, Pg. 2”.Sacado de: 

http://www.pj.gov.py/ddh/docs_ddh/Mecanismos_de_proteccion_de_ddhh_NNUUl. El 5 de Mayo de 2011. 

  

3
 “Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH), Hoja Informativa No. 6”.Sacado de: 

http://www.hchr.org.co/publicaciones/libros/Manual%20Calificacion. El 2 de  Mayo de 2011 
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el cuerpo normativo de esta temática busque la protección de los derechos 

humanos, libertades fundamentales y el respeto, todo esto reducido al objetivo 

principal el cual es la protección a la persona humana y su libertad.  

Por otro lado, con la entrada en vigencia de la constitución de 1991  se confiere a 

nivel interno una fuerza jurídica a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos como  “los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados, 

hacen parte de la legislación interna” (inciso 4º, art. 53, CP)4 ;de otro lado,” existen  

ciertos tratados de derechos humanos de orden interno (art. 93, CP)”5, y en las 

que se indica que “el reconocimiento de ciertos derechos en la constitución no 

puede ser interpretado como negación de otros que, siendo inherentes a la 

persona humana, no figuren expresamente en ella (art. 94, CP)”,6 conocida como 

cláusula abierta de los derechos innominados o no enumerados. 

Estas estipulaciones constituyen la  noción de “bloque de constitucionalidad 

desarrollado por la jurisprudencia constitucional desde 1992”7, concepto que ha 

permitido que los tratados y convenios que reconocen derechos humanos tengan 

fuerza material constitucionalmente aunque no estén taxativamente incorporados 

en la constitución. 

                                           
4
 Artículo 53, Constitución Política de Colombia (CP). 

5
 Artículo 93, Constitución Política de Colombia (CP): “Los tratados y convenios internacionales ratificados 

por el Congreso, que reconocen los 

derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. 

Los derechos y deberes 

consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por Colombia. 
6
 Artículo 94, Constitución Política de Colombia: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en 

la Constitución y en los 

convenios internacionales vigentes, no deben entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la 

persona humana, no figuren 

expresamente en ellos”. 
7
  Corte Constitucional, sentencia: T-002/92, M. P. Alejandro Martínez Caballero. 
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No obstante, son muchos los ámbitos de protección  de los derechos humanos  de 

la mujer; sin embargo, se han presentado diversas situaciones, en las que se 

constata el nivel de vulneración de los derechos humanos de la población  

femenina, víctimas del conflicto armado, violencia intrafamiliar, etc. Por  medio de  

investigaciones  de  instituciones encargadas de defender la promoción, ejercicio y 

divulgación de los derechos humanos como la defensoría del pueblo8, entre otros 

y a nivel internacional la entidad de las naciones unidas  para la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres (ONU MUJERES) 9. 

No obstante, hay respuestas institucionales poco acertadas y eficaces, donde no 

se acatan  debidamente los fallos de tutela, la  jurisprudencia,  no se acatan los 

precedentes judiciales. 

  

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Cómo se  hace efectivo el derecho internacional para la protección de los 

derechos humanos de la mujer, en el derecho interno colombiano?  

 

 

 

 

                                           

8
 Defensoría del Pueblo, Red de promotores de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario. 

Bogotá D.C.  2001.  Pág.29-36 

 

9
 “Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres “sacado 

de  http://www.unwomen.org/es el  23 de agosto de 2011. 

http://www.unwomen.org/es
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1.3. DELIMITACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.3.1. DELIMITACION CONCEPTUAL 

Para esta investigación se parte del estudio del sistema jurídico universal del 

derecho internacional de de los derechos humanos como fundamento general 

para estudiar el sistema jurídico universal de protección de los derechos humanos 

de la mujer y consecuentemente analizar la doctrina, algunos referentes 

normativos y jurisprudenciales respecto a la temática a nivel nacional. 

1.3.2. DELIMITACION TEMPORAL 

El análisis  del derecho internacional de protección de los derechos humanos de la 

mujer ha sido trazado a partir de la información que comprende el año 2007 hasta 

el transcurso del año 2012. 

1.3.3. DELIMITACION ESPACIAL 

Dado que el análisis que impulsa esta investigación está radicado en el sistema 

jurídico internacional así como también nacional de derechos humanos vigentes, 

se deduce que recae sobre  casos que a nivel nacional se han presentado como  

violaciones a los derechos humanos de la mujer. Es decir que a pesar de no ser 

una investigación eminentemente casuística, si está radicada sobre la influencia 

que de ciertos casos se desprende dicha violación. 

 



 

7 

 

2. HIPOTESIS 

 

El sistema judicial en Colombia no ha hecho realmente practica la aplicación de 

los postulados del Derecho Internacional  para la protección de los derechos 

humanos de la mujer  por no tener políticas claras en materia de derecho 

Internacional de los derechos humanos, además de no poseer un órgano estatal 

encargado de la efectividad de esta normatividad que pese a ser internacional va 

directamente ligada a la protección de la dignidad humana , a la vida y al 

cumplimiento de los fines10 estatales del  Estado Social de Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
10

 Artículo dos (2) de la constitución política de Colombia. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Mucho se ha estudiado sobre las acciones y mecanismos  para la protección de  

los derechos humanos  y el balance ha sido muy positivo; pero, a través de esta 

investigación, se pretende precisar si mediante la incorporación del derecho 

internacional de los derechos humanos de la mujer en Colombia  se han logrado 

avances significativos en cuanto a la protección de estos derechos. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta el papel del derecho como garante de un 

orden justo en la sociedad, resulta de gran interés para la construcción del 

conocimiento jurídico, hacer un estudio y análisis crítico sobre la eficacia del  

derecho internacional de los derechos humanos en Colombia como mecanismo 

para la protección real y efectiva de los derechos de la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la eficacia del derecho internacional para la  protección  los 

derechos humanos de la mujer en el derecho interno colombiano. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Estudiar y analizar el sistema normativo que constituye el derecho 

internacional para la protección de los derechos humanos de la mujer y su 

incidencia en Colombia. 

 Hacer un análisis jurisprudencial de los conceptos utilizados por la justicia 

internacional y el derecho internacional de los derechos humanos de la 

mujer en Colombia. 

 Identificar la resolución de los conflictos de leyes entre la justicia 

internacional  sobre derechos humanos de la mujer y el sistema jurídico 

colombiano. 
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5. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con la presente investigación espero responder los interrogantes que inicialmente 

propongo y mostrar a través de mi investigación un Análisis de  la eficacia de la 

justicia internacional  y Colombiana en materia de de Derechos de la mujer, 

además de que este documento sea tenido en cuenta por el Centro de 

investigaciones para una publicación de  un producto de investigación. 
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6. MARCO TEORICO 

 

6.1 REFERENTES HISTORICOS DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

La evolución de los derechos humanos tiene como génesis la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, pues a raíz de ella se crearon tratados y 

pactos en donde el hombre pasó a ser sujeto de protección del derecho 

internacional. 

Dentro de la evolución histórica encontramos algunas pautas sobresalientes: 

 

- Revolución Norteamericana (1776).  

-Revolución Francesa (1789 -1799). 

-Revolución de América Hispana (1808 Y 1826). 

-La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. 

-reconocimiento de derechos sociales, económicos y culturales en la constitución 

de Querétaro (México -1917). 

-Weimar en 1919. 

-España en 1931. 

-Unión Soviética 1936. 

 

Pero el hecho más significativo y de impacto fue la Segunda Guerra Mundial en el 

año de 1945, por cuanto en ella se genero el verdadero nacimiento de los 

derechos humanos. Es de anotar que ya en esta época los ciudadanos fueron 

consientes de la guerra, del abuso de los regímenes totalitarios (Nazi y Fascista), 

cuyas violaciones a los derechos eran intolerantes.  
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Luego de haber pasado tres años de los sucesos anteriores, la sesión tercera de 

la asamblea general de la ONU se suscribió y proclamo el 10 de diciembre de 

1948, en parís; La Declaración Universal De los Derechos Humanos aprobada 

mediante resolución N° 217-A, como rechazo a tanta crueldad durante la segunda 

guerra mundial. 

 

Por consiguiente, se crea la Organización de las Naciones Unidas cuyo 

documento constitutivo denominado “carta de san francisco” entra a regir el 24 de 

octubre de 1945, en donde lo más  importante es que la mayor parte de los países 

del mundo han ratificado la carta de las naciones unidas comprometiéndose a 

respetar los derechos humanos y la protección de estos  paso hacer fundamental 

para el derecho internacional. 

 

No obstante a la creación de la ONU, fue objeto de muchas críticas, aunque esta 

declaración constituyen uno de los pilares del sistema internacional de protección 

de los derechos humanos; en principio se consideraba con un carácter moral mas 

no jurídico .Se decía que no tenía fuerza vinculante como lo consagra su artículo 

3°, pero luego se convirtió en jurídico y por supuesto de carácter obligatorio todas 

estas disposiciones. 

Este instrumento obligatorio  se debe a que contiene conceptos  internacionales 

aceptados por el derecho consuetudinario  dándole el carácter de costumbre 

internacional. 

 

Es así, como consecuencias de muchas declaraciones, convenciones y tratados 

de derechos humanos se creo un cuerpo jurídico internacional de protección y 

promoción de los derechos humanos y además se nota la voluntad política de los 

estados, dentro del derecho interno proclamar al ser  humano como sujeto de 

protección del derecho internacional. 
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Ese cuerpo jurídico es el  resultado de un conjunto de normas internacionales 

denominadas “EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS” , “los cuales establecen derechos, instituciones y procedimientos a 

nivel regional o universal con el objetivo de poner fin a las violaciones sistemáticas 

de derechos humanos producidos en el seno de gobiernos dictadores y crear 

condiciones para lograr mejor desarrollo ,el mismo que ha dado origen a un orden 

jurídico internacional de la cual se derivan diversos organismos jurisdiccionales 

encargados de la defensa y protección de estos derechos universales e 

internacionales a nivel regional y hemisférico”.11 

 

  

6.2. EVOLUCION DEL  RECONOCIMIENTO  DE LOS  DERECHOS HUMANOS 

DE LA MUJER  A NIVEL INTERNACIONAL  

 

La influencia que ha tenido el movimiento a favor de la igualdad de los derechos 

de las mujeres ha servido como motor impulsador al reconocimiento a nivel 

internacional en los últimos años. 

 En 1979, por ejemplo, la comunidad internacional aprobó la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.  

Pero es necesario advertir que para la evolución de estos reconocimientos 

tuvieron que suceder  muchos acontecimientos impulsadores. 

 

                                           
11

 Alex Amado Ryvadeneyra.”Evolución del Derecho Internacional de los derechos humanos, Pg. 4”.Sacado 

de: http://www.ripj.com/art_jcos/art_jcos/num18/Art.18_PDF/18. El 8 de junio de 2011. 

http://www.ripj.com/art_jcos/art_jcos/num18/Art.18_PDF/18
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Si analizamos los primeros documentos que sobre derecho de conflicto armado se 

han hecho, son pocos los que hablan de la protección a la mujer. 

6.3. El DERECHO INTERNACIONAL  HUMANITARIO Y LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LA MUJER  

En algunos de los primeros documentos del derecho internacional humanitario, 

sólo ocasionalmente se hace referencia a la protección de la mujer, un ejemplo de 

ello es que de la violencia contra las mujeres  no figuraba entre los crímenes de 

guerra enumerados por el Tribunal Militar Internacional de Núremberg, a pesar 

que durante la  Segunda Guerra Mundial  muchos casos de violación de derechos 

humanos fueron contra el género femenino, tanto es así, que en Alemania se 

consideraba dicha violación y violencia sexual como inevitable de los conflictos 

armados  por esta razones rara vez se llevaban procesos judiciales sobre estos 

temas.. 

 “Los principales instrumentos para la protección de las víctimas del conflicto 

armado contienen algunas disposiciones relativas a la mujer, pero son ilimitadas, 

estos son los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.”12 Pero también es cierto, hay 

mas reconocimientos a los derechos de las mujeres como en  el Programa de 

Acción «la igualdad de condición de la mujer y sus derechos humanos» deben 

integrarse en las principales actividades de todo el sistema de las Naciones 

Unidas» y «asegurarse de que en las actividades de derechos humanos de las 

                                           
12

 Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos 

de las fuerzas armadas en campaña;  M. Tabory, «The status of women in humanitarian law»; Yoram Dinstein 

(ed.), International law at a time of perplexity, 1989, p. 941; y F. Krill, «Protección de la mujer en el derecho 

internacional humanitario», RICR, nº.72, noviembre-diciembre de 1985, p. 367. 
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Naciones Unidas se traten periódicamente las violaciones de los derechos 

humanos de la mujer»13  

6.4. RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN 

COLOMBIA  

Adentrándonos al derecho interno colombiano nuestra tradición nos muestra una 

sociedad que aun a finales del siglo XIX y principios del siglo XX la mujer se siga 

discriminando. 

Hay algunos  puntos que marcaron la historia: 

 Las mujeres obtienen en  “el año de 1932, por medio de la Ley 28, el 

reconocimiento de la igualdad en materia  de los derechos civiles”14.  

Durante los siguientes trece años, la lucha de las mujeres por lograr el derecho al 

voto y el acceso a los cargos públicos no tuvo mucho éxito, pues aunque los 

derechos civiles se mantenían, los intentos por lograr estos derechos no se 

concretaban. 

 “En el año de 1945 el Congreso de la República asumió  el papel de 

Constituyente para reformar la Carta Fundamental, la mujer logró un triunfo 

                                           
13  Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, UN GA/Res/48/104, 20 de diciembre de 

1993, preámbulo, párr. 7 y art. 2. 

Informe de actividad del CICR 2010 sacado 

de:http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/section_annual_report_2010el 12 de julio de 2011. 

 

14   MMaarrggaarriittaa  MMaarrííaa  PPeellááeezz  MMeejjííaa  ““Derechos Políticos y Ciudadanía de las mujeres en Colombia” sacado de 
http://webs.uvigo.es/pmayobre el 8 de agosto de 2011.  

 
 

http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/section_annual_report_2010
http://webs.uvigo.es/pmayobre
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al reconocérsele los derechos de ciudadano, adquiere el mismo nivel de 

los hombres mayores de veintiún años, pero no se logro el derecho al voto, 

lucha que vendría mas adelante.las mujeres podían ocupar cargos 

públicos, embajadas y otros puestos de alto nivel, pero increíblemente no 

podían participar de la elección popular.”15 

 “En 1946, la ONU  hizo un llamado a los países latinoamericanos para que 

en sus constituciones establecieran el derecho al voto, por cuanto esto 

seguía estableciendo desigualdades”.16 Llamó la atención a todos los 

países de América en cuyas Constituciones no estaba todavía establecido 

el derecho al voto femenino, exigiéndoles que actuaran de una forma 

razonable y acorde con los tiempos, pues este organismo consideraba que 

negar a la mujer el derecho al voto era perpetuar un estado de desigualdad 

social entre hombres y mujeres. 

 Después  de concertado el tema observaron que las mujeres constituían 

el 50% del censo electoral del país, esto fortalecía la democracia y fue 

así que  finalmente, las mujeres adquieren el derecho a votar a partir del 

año de 1958 17 

                                           

15
 MMaarrggaarriittaa  MMaarrííaa  PPeellááeezz  MMeejjííaa  ““Derechos Políticos y Ciudadanía de las mujeres en Colombia” sacado de 

http://webs.uvigo.es/pmayobre el 8 de agosto de 2011.  

 

16
 MMaarrggaarriittaa  MMaarrííaa  PPeellááeezz  MMeejjííaa  ““Derechos Políticos y Ciudadanía de las mujeres en Colombia” sacado de 

http://webs.uvigo.es/pmayobre el 8 de agosto de 2011.  

 

17
 MMaarrggaarriittaa  MMaarrííaa  PPeellááeezz  MMeejjííaa  ““Derechos Políticos y Ciudadanía de las mujeres en Colombia” sacado de 

http://webs.uvigo.es/pmayobre el 8 de agosto de 2011.  

 

http://webs.uvigo.es/pmayobre
http://webs.uvigo.es/pmayobre
http://webs.uvigo.es/pmayobre
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6.5. LIMITACION DE LA SOBERANIA DEL DERECHO INTERNO POR EL 

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 Concepto de orden publico procesal: 

Con la entrada  en vigencia de las Convenciones de Viena sobre derecho de los 

tratados de 1969 y 1986 ratificados por varios  Estados, se reconoce la existencia 

de normas imperativas de derecho internacional general respecto de principios e 

intereses vitales  para la existencia misma de la sociedad internacional. Tales 

disposiciones constituyen normas imperativas de derecho internacional general 

(ius congens), que constituyen limites a la soberanía estatal, las cuales han sido 

definidas positivamente como aceptadas y reconocidas “por la comunidad 

internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en 

contrario  y que solo puede ser  modificada por otra ulterior de derecho 

internacional general que tenga el mismo valor”.18 

Por otra parte ,la afirmación de la dignidad de la persona humana y sus derechos 

fundamentales en el derecho internacional positivo contemporáneo constituye 

desde la perspectiva jurídica ,una transformación  profunda del derecho 

internacional ya que implica reconocer en el plano de los Estados que “junto al 

principio de la  soberanía se encuentra hoy el principio esencial y estructurante del 

                                           

18
 Humberto Noruega Alcalá Las Constituciones y los Tratados en Materia de Derechos Humanos: América 

Latina y Chile, ius et Praxis año vol.6, numero 002, Universidad de Talca Chile, p.233.sacado de   la 

Hemeroteca Científica en línea en Ciencias Sociales www.redalyc.com el 7 de julio de 20011. 

 

 

http://www.redalyc.com/
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orden internacional contemporáneo de los derechos humanos 19“,que los Estados 

van asumiendo progresivamente como límite de su propia potestad estatal ,lo cual 

se va incorporando de forma implícita en las  constituciones. 

Es así como la  soberanía estatal queda fuertemente disminuida y reducida, ya 

que tales derechos esenciales  de las personas constituyen un lugar en la cúspide 

del derecho internacional público de carácter imperativo por su significación 

civilizadora y su alcance universal. En materia de derechos humanos, los Estados  

tienen  obligaciones frente a la comunidad internacional en su conjunto en orden a 

la consecución del bien común internacional. Tales derechos constituyen un 

patrimonio común de la humanidad y una obligación erga omnes respecto de 

todos los Estados. 

La persona humana se constituye como sujeto del derecho internacional, en la 

medida en que se busca proteger esos derechos que se encuentran débil en la 

sociedad. 

Por esta razón, la ausencia de garantías adecuadas contra las violaciones de los 

derechos humanos por parte de los Estados, hoy debe ser considerada, con la 

finalidad de dar eficacia a tales derechos y proteger efectivamente el bien jurídico 

fundamental de la dignidad de la persona humana. 

El Estado contemporáneo de la segunda mitad del siglo XX queda sometido 

crecientemente a un derecho internacional de los derechos humanos y a un 

derecho internacional humanitario, en el cual la soberanía o potestad estatal cede 

                                           
19

 Humberto noruega Alcalá, Las constituciones y los tratados en materia de derechos humanos: América 

latina y chile, ius et praxis año vol.6, numero 002, universidad de Talca chile, p.233. Sacado de   la 

Hemeroteca Científica en línea en Ciencias Sociales www.redalyc.com el 7 de julio de 20011. 

  

 

http://www.redalyc.com/
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ante la valoración fundamental y la primacía de la dignidad de la persona y los 

derechos humanos.  

En esta materia ,el Instituto de Derecho internacional ,en su resolución del 13 

septiembre de 1989,sobre la protección de los derechos humanos y el principio de 

no intervención en los asuntos internos de los Estados, expresa en su articulo1”los 

derechos humanos son la expresión directa de la dignidad de la persona humana” 

.La obligación de los estados de asegurar su respeto se desprende del propio 

reconocimiento de esta dignidad que ya proclaman la Carta de  Naciones Unidas y 

la Declaración Universal de Derechos Humanos20. 

Las convenciones europea y americana de derechos humanos y sus instituciones 

garantizadoras muestran un avance significativo en la materia en las últimas 

décadas, determinando con carácter jurisdiccional vinculante la responsabilidad 

del Estado como persona jurídica por violación de derechos humanos 

independientemente del órgano o agente estatal causante de dicha 

responsabilidad ,además de las obligaciones del Estado responsable de garantizar 

el ejercicio del derecho afectado, como asimismo ,cuando corresponda ,reparar e 

indemnizar a las personas afectadas. 

Por consiguiente, puede afirmarse que el derecho de los derechos humanos (con 

su doble fuente nacional e internacional), tiene prelación no solo sobre el derecho 

interno sino también sobre el derecho comunitario, como ya ha sido asumido como 

punto especifico en las jurisdicciones y en los ordenamientos jurídicos en los 

Estados componentes de la Unión Europea y en una parte de los Estados 

Latinoamericanos. 

                                           

20
“Carta de las naciones unidas y  declaración universal de los derechos humanos” 

 http://www.un.org/es/documents/udhr/ sacado de 22 de agosto de 2011. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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El derecho internacional de los derechos humanos incorporado válidamente a 

nuestros ordenamientos jurídicos, sin perder ni transformar su naturaleza de 

derecho internacional, forma parte del derecho interno con primacía sobre el 

mismo derecho de fuente interna. 

6.6. SISTEMA UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER 

A nivel internacional se le a dado un gran reconocimiento y protección a la mujer 

empezando con la carta de las Naciones Unidas, en su art 1° que encierra los 

fines de esta promulgación la cual dice “realizar la cooperación internacional en el 

desarrollo y estimulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 

religión.” 

Mediante el Consejo Económico y Social de la ONU, se estableció “la Comisión de 

la Condición Jurídica y Social de la Mujer “, este organismo fue el principal en 

desarrollar las políticas para la igualdad de género y la promoción de los derechos 

de la mujer, esta labor comenzó en los primeros años de la creación de la ONU. 

La  Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer creada en 1979 que se  conoce como la Declaración Internacional  de los  

Derechos de la Mujer; contiene 30 artículos donde enuncia la discriminación 

contra la mujer y establece un programa para la adopción de medidas a nivel 

nacional para erradicar la discriminación, el papel de la mujer en la cultura, las 

relaciones familiares. Este es el primer tratado que afirma los derechos humanos 

de la mujer y la procreación. 

En 1985 la conferencia mundial para el examen y evolución de la ONU para la 

mujer, en Nairobi, se crea el Fondo de Desarrollo la Organización de las Naciones 

Unidas para la Mujer UNIFEN que forma parte de ONU –MEJERES. 
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El 2 de julio de 2010 la Asamblea General de la ONU creó un único órgano capaz 

de acelerar el progreso en el logro de la igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres llamado ONU-MUJERES que comenzó a funcionar en enero de 

2011. 

6.7. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCION DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER 

 CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER 

Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

resolución 34 /186 del 18 de diciembre de 1979, su entrada en vigor fue el 3 

de septiembre de 1981y en Colombia el 19 de febrero de 1982 por medio 

de la ley 51de 1981. 

Hace énfasis en que con la eliminación del Apartheid se debe también 

eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. 

 PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION 

DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER 

Fue creada por la ONU mediante la resolución A/5414 del 6 de octubre de 

1999, entro a regir el 22 de diciembre de 2000. 

 CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR,SANCIONAR Y ERRADICAR 

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

“CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ” 

En su artículo 1° define la violencia contra la mujer se entiende como violencia 

“toda amenaza o todo acto de violencia sea en vida pública, sea en vida privada 
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motivado por la condición femenina de la víctima, que tenga o pueda tener como 

fin un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico o una coacción o una 

privación arbitraria de la libertad constituye violencia contra la mujer. 

Producidos en la familia, malos tratos, abuso sexual en la comunidad en general o 

el estado”.21 

Fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos en Belém Do Para, Brasil el 9 de julio de 1991 y entra a regir el 5 de 

marzo de 1995 y en Colombia el 15 de diciembre  de 1996 por medio de la ley 248 

de 1995. 

 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER 

En su artículo primero dispone  que las mujeres tendrán derecho a votar en todas 

las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres si discriminación 

alguna. 

También tendrán derechos a ser elegibles para cargos públicos. 

Creada por la ONU por resolución 640 VII del 20 de diciembre de 1952 y entra a 

regir el 7 de julio de 1954, para Colombia el 5 de noviembre de 1986por la ley 35 

de 1986. 

 

                                           
21

  O´Donnell, Daniel. A, Valencia Villa .Oficina de Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

Para los Derechos Humanos. ‘’Compilación de Instrumentos Internacionales: Derecho Internacional De los 

Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho penal Internacional ’’, reimpresión 2004, 

Bogotá.  
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 DECLARACION SOBRE LA PROTECCION DE LA MUJER Y EL NIÑO  EN 

ESTADOS DE EMERJEMCIA Y CONFLICTO ARNADO 

El Consejo Económico y Social de la Asamblea General de la ONU  en su 

resolución 1861 de 1974 expreso su preocupación por los sufrimientos de las 

mujeres y los niños víctimas del conflicto, los actos inhumanos y graves daños, 

proclamo en 1974 con resolución 3318 XXIX la declaración contra toda violencia 

contra la mujer. 

 DECLARACION DE LA UNESCO SOBRE LA CONTRIBUCION DE LAS MUJERES 

A UNA CULTURA DE PAZ 

Fue producto de la 4° conferencia mundial de la ONU sobre la mujer en Beijing  en 

1995. 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

7. ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 SISTEMA UNIVERSAL: 

 

7.1 CORTE PENAL INTERNACIONAL.: 

 Es un órgano de justicia internacional22 independiente, de carácter permanente, 

cuyo objetivo es asegurar que los más graves crímenes internacionales como el 

genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no 

permanezcan impunes.  

El Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 consta de 13 partes y 128 

artículos en que se determina la competencia de la Corte, su estructura así como 

sus funciones. Entró en vigor el 1º de julio de 2002, luego de haber sido ratificado 

por 60 Estados Partes. La sede de la CPI se encuentra en La Haya, en los Países 

Bajos. La CPI está ligada a  Naciones Unidas a través de un acuerdo aprobado 

durante la primera sesión de la Asamblea de Estados Parte, realizada en 

septiembre de 2002. 

Hasta el 10 de Junio de 2004 eran 94 los países que habían firmado y ratificado el 

Estatuto de Roma, constituyéndose en Estados Parte de la CPI. De ellos 24 son 

países africanos, 26 son miembros del Grupo de Estados de Europa Occidental y 

otros Estados, 15 son países de Europa del Este, 18 son países de América Latina 

y el Caribe y 11 son de la Región de Asia. 

Los países de América Latina y el Caribe que integran la Corte son: Antigua y 

Barbuda, Argentina, Barbados, Bélice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

                                           
22

 www.iccnow.org 

 
 

http://www.iccnow.org/espanol/org_interg/onu/conf_roma/estatuto_roma.pdf
http://www.iccnow.org/espanol/
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Dominica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, San Vicente y las 

Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela 

.Se encuentra formada por 4 órganos: la presidencia, las cámaras (División de 

Apelaciones División de Juicio), oficina fiscal, la secretaria y los jueces(18). 

El Estatuto de Roma como  instrumento jurídicamente vinculante es de total 

cumplimiento para los estados observarlo debido a que en el también existen 

políticas para los derechos humanos de las mujeres. 

Es de anotar que también este instrumento contiene investigaciones y crímenes 

de género contra las mujeres, reconoce sus derechos como víctimas y tener parte 

en los procesos. 

7.1.2 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL  DEL TRABAJO: 

Es una institución mundial responsable de la elaboración y supervisión de las 

Normas Internacionales del Trabajo.  

En ginebra se encuentra la secretaria general permanente de la organización 

 La OIT ha establecido Institutos y Centros que ofrecen apoyo especializado a las 

mujeres y sus derechos 

Un ejemplo de ello se expresa en el siguiente comunicado: 

“La igualdad de género ha sido puesta en el corazón de la agenda estratégica 

Para una visión global sobre “Trabajo Decente” que promueve la OIT1. En esta 

perspectiva, la generación de puestos de trabajo de calidad implica mejorar la 

situación relativa de las mujeres y aumentar las posibilidades de que tanto 
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hombres como mujeres tengan acceso a empleos que brinden seguridad y 

aseguren niveles de vida dignos para ellos y sus familias”.23 

El Estatuto de Roma como  instrumento jurídicamente vinculante es de total 

cumplimiento para los estados observarlo debido a que en el también existen 

políticas para los derechos humanos de las mujeres. 

Es de anotar que también este instrumento contiene investigaciones y crímenes 

de género contra las mujeres, reconoce sus derechos como víctimas y tener parte 

en los procesos. 

 

7.1.3. EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS: 

 Es un órgano en el cual la competencia recae en el  Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y está conformado por expertos independientes que 

deben vigilar que se cumplan los postulados del pacto 

Dentro de sus funciones se encuentran las de examinar los informes que envían 

los estados que hacen parte, en donde establecen todas las gestiones sobre 

derechos humanos, estos son enviados cada 4 años. 

 

 

7.1.4. EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: 

                                           

23
  Ver, Director General, Coloquio sobre el Trabajo Decente para las Mujeres (Ginebra,24 de marzo 2000). 
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Fue creado por la Asamblea General de la ONU el 15 de marza de 2006, en su 

configuración es un órgano  intergubernamental. 

Está compuesto por 47 Estados Miembros y dentro de sus funciones se encuentre 

la responsabilidad de fortalecer   la promoción y la protección de los derechos 

humanos, así como también enmarca dentro de sus fines observar las violaciones 

de derechos humanos y hacer recomendaciones a nivel mundial. 
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8. MARCO CONCEPTUAL 

8.1 CONCEPTO  DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Dentro de muchas definiciones podemos destacar a dos autores que se encargan 

de sintetizar en pocos renglones el significado de este concepto: 

 “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es un sistema de 

principios y normas. Sus fuentes son los principios generales, las normas 

consuetudinarias, las normas convencionales, los actos de la organización 

internacional, y el consenso de los estados”24 

De este concepto se puede  inferir que  se desprenden diversas manifestaciones 

encaminadas a proteger y defender los derechos de todos los ciudadanos de todo 

el mundo por cuanto es producto de hechos, acontecimientos  generados del 

diario vivir que nos evidencian  que todos los seres humanos tenemos derechos 

inherentes a nuestra personalidad  y todos sin discriminación alguna no pueden 

desconocer por esto se hace necesario incorporar un gran conglomerado de 

normas internacionales y nacionales y organismos de control para hacer efectiva 

su protección y promoción. 

 

 

                                           

24
 Carmen Rosa Villa Quintana. “Mecanismos de Protección de DDHH, Sistema de Naciones Unidas. 

Introducción, Pg. 2”.Sacado de: 

http://www.pj.gov.py/ddh/docs_ddh/Mecanismos_de_proteccion_de_ddhh_NNUUl. El 5 de Mayo de 2011. 
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8.1.2. DEFINICION DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER 

La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer define en su artículo 1° esta expresión  "discriminación contra la mujer" 

denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 

la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

8.1.3. CONCEPTO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Se entiende como violencia conforme lo expresa Nirren Pedro “toda amenaza o 

todo acto de violencia sea en vida pública, sea en vida privada motivado por la 

condición femenina de la víctima, que tenga o pueda tener como fin un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico o una coacción o una privación arbitraria de 

la libertad constituye violencia contra la mujer, producidos en la familia, malos 

tratos, abuso sexual en la comunidad en general o el estado”.25 

 

                                           

25
  O´Donnell, Daniel. A, Valencia Villa .Oficina de Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

Para los Derechos Humanos. ‘’Compilación de Instrumentos Internacionales: Derecho Internacional De los 

Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho penal Internacional ’’, reimpresión 2004, 

Bogotá.  
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9.-MARCO JURIDICO 

 

9.1.-TRATADOS RATIFICADOS. 

 

Los cuatro convenios de Ginebra  de 1949 adoptados mediante Ley 5ª de 1960 y 

el Protocolo Adicional de 1977, ratificado mediante Ley 171 de 1994. 

 

9.2.-CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 

 

9.2.1.-ARTICULO  1: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 

forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y 

en la prevalencia del interés general. 

9.2.2.-ARTICULO 5: El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de 

los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución 

básica de la sociedad. 

9.2.3.-ARTICULO 9: el cual reconoce que las relaciones exteriores del Estado se 

fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto por la autodeterminación de 

los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional  

aceptados por Colombia. 

9.2.4.-ARTICULO  13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
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derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 

sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

9.2.5.-ARTICULO   42: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se 

constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y 

una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarla…… 

9.2.6.-ARTICULO  43: La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 

oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. 

Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y 

protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere 

desempleada o desamparada. 

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.  

9.2.7.-ARTICULO 93: según  el cual “Los tratados y convenios ratificados por el 

Congreso, que reconocen los Derechos humanos  y que prohíben su limitación en 

los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes 

consagrados en esta carta, se interpretaran de conformidad con los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. 

9.2.8.-ARTICULO 94: que establece:”La enunciación de los derechos y garantías 

contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe 

entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, 

no figuren expresamente en ellos.”  

9.2.9.-ARTICULO 214: “que al regular los estados de excepción dice en su 

numeral 2: “No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades 
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fundamentales. En todo caso se respetaran las reglas del derecho internacional 

humanitario”  

9.3.-LEYES: 

9.3.1.-LEY 294 DE 1996 

 "Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan 

normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar". 

9.3.2.-LEY 581 DE 2000 

“Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los 

niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de 

conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución”. 

 9.3.3.-LEY 288 DE 1996 

Por medio de la cual se establecen instrumentos para la indemnización de 

perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos. 

9.3.4.-LEY 742 DE 2002  

Por la cual se aprueba el Estatuto de Roma. 

9.3.5.-Ley 975 de 2005  

Que regula el derecho a la reparación de las victimas del conflicto armado en 

Colombia.   
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 9.4.-Jurisprudencia de la Corte Constitucional: 

9.4.1.- EN MATERIA DE BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD: 

 

    - SENTENCIA C-574 DE 1992 

    -SENTENCIA C-46 DE 1995 

    -SENTENCIA C-582 DE1999 

    - SENTENCIA C-93 DE 2000 

    -SENTENCI T-496/2008 

 

9.5.-. EXEQUIBILIDAD DE LOS TRATADOS 

 

     -SENTENCIA C-225 DE 1995 

 

9.6.-.EXEQUIBILIDAD DEL ESTATUTO DE ROMA 

 

       -SENTENCIA C-578 DE 2002 

 

 



 

34 

 

 10. DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

En el desarrollo de esta investigación, se empleará el método  Analítico – histórico, 

fundamentada en el paradigma cualitativo de índole bibliográfica; por cuanto se 

propone hacer un estudio vasado en antecedentes del derecho internacional para 

la protección  de los derechos humanos de la mujer y su incidencia en el derecho 

interno colombiano , hacer un análisis jurisprudencial, normativo  y determinar la 

efectividad de los derechos humanos de la mujer en la actualidad, así como 

también diseñar estrategias que permitan gestionar el cambio positivo generado 

por la desigualdad . 
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11. ESTADO DEL ARTE 

 O´Donnell, Daniel. A, Valencia Villa .Oficina de Colombia del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos. 

‘’Compilación de Instrumentos Internacionales: Derecho Internacional De 

los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho 

penal Internacional ’’, reimpresión 2004, Bogotá.  

SINTESIS: estos autores recopilan los más importantes instrumentos internacionales 

en materia de derecho internacional de los derechos humanos, derecho  

internacional humanitario y derecho penal internacional. 

en esta obra se hace un análisis de la doctrina la jurisprudencia del sistema 

universal de protección de los derechos humanos, a nivel internacional  contiene 

normas ,alguna decisiones referentes a toda la temática, así como también todos 

aquellos instrumentos dirigidos a ser efectivos los derechos humanos. 

ALGUNOS  temas, derechos civiles y políticos, derechos económicos sociales y 

culturales, administración de justicia, derechos de la víctimas, impunidad,  

derechos de la mujer, derechos del niño, derechos de los pueblos indígenas, 

desplazamiento forzado interno, refugiados, defensores de derechos humanos,  

libertad de expresión, genocidio, crímenes de guerra.  

 O´Donnell, Daniel. Oficina de Colombia del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas Para los Derechos Humanos. ‘’Derecho Internacional De 

los Derechos Humanos ’’, reimpresión 2004, 1° Edición. Bogotá.  

SINTESIS: Para O´Donnell, es necesario en esta edición presentar las normas, 

jurisprudencia e las naciones unidas y haciendo un análisis de lo que igual el 
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sistema interamericano contiene, como informes, observaciones, la temática 

general del derecho internacional de los derechos humanos etc. 

 Humberto noruega Alcalá, “Las Constituciones y los Tratados en materia de 

Derechos Humanos: América latina y chile”, ius et praxis año vol.6,numero 

002,universidad de Talca chile,p.233. 

SINTESIS: Este escritor resalta la persona humana y sus derechos 

esenciales que conforman la pirámide normativa del derecho internacional y 

el derecho nacional formando así una balanza entre el derecho interno y el 

derecho internacional donde cada uno tiene que acatar los imperativos que 

sean favorable a las personas y sus derechos humanos. 

 http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/section_annual_report_2010 

 

S I N T E S I S :  E l  C o m i t é  I n t e r n a c io n a l  d e  l a  C r u z  R o j a  e s  una 

organización neutral e independiente que se esfuerza por prestar 

protección y asistencia a las víctimas de la guerra y de otras situaciones 

de violencia y en muchos de los temas de violencia se encuentra el tema 

respecto a la mujer. 

 Si bien es cierto, la comunidad internacional ha hecho esfuerzos considerables 

y crecientes para mejorar la protección y las condiciones de vida de las mujeres e 

igualmente busca prevenir en  la mayor forma posible los actos de violencia contra 

la mujer. 

 

-Informe de actividad del CICR  año 2010 

 http://www.ripj.com/art_jcos/art_jcos/num18/Art.18_PDF/18. 

http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/section_annual_report_2010
http://www.ripj.com/art_jcos/art_jcos/num18/Art.18_PDF/18
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SINTESIS: Por medio de este proyecto investigativo se muestra una 

generalización de la evolución de los  derechos humanos a nivel  internacional, 

cuáles fueron sus antecedentes, cómo surge este gran conglomerado de normas 

que actualmente forman el derecho internacional de los derechos humanos  

.Alex Amado Ryvadeneyra.”Evolución del Derecho Internacional de los 

derechos humanos”. 

HTTP://ES.SCRIBD.COM/DOC/28310256/INFORME-DE-LA-ONU-SOBRE-LOS-DERECHOS-

HUMANOS-EN-COLOMBIA-2010 

por  medio del “Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos “,sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 

se observa como siguen los casos de discriminación contra las mujeres, en 

diferentes situación  en el país y principalmente en el conflicto armado, igualmente 

se hace un llamado para trabajar un poco mas en políticas fuertes para combatir 

tanta violencia, porque también hay casos de mujeres que han luchado por 

defender sus derechos humanos y han tenido experiencias muy desfavorables y 

lamentables por hacer valer sus derechos, también lo podemos observar mediante 

divulgación de la defensoría del pueblo. 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/28310256/Informe-de-La-ONU-Sobre-Los-Derechos-Humanos-en-Colombia-2010
http://es.scribd.com/doc/28310256/Informe-de-La-ONU-Sobre-Los-Derechos-Humanos-en-Colombia-2010
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
Durante el proceso investigativo se hizo énfasis en la necesidad de analizar  los 

fallos emitidos por la corte interamericana de derechos humanos en los cuales ha 

condenado al estado colombiano por violar los derechos humanos de la mujer. El 

objetivo fue extraer de algunas sentencias y referentes de algunas instituciones, 

organizaciones etc. Casos que  permitieron  identificar la problemática que vive 

Colombia respecto al tema. Así  se desarrolló  este estudio a través de la línea de 

investigación del  derecho internacional y derechos humanos, en razón que los 

resultados del proyecto nos permitirán establecer las necesidades reales de las 

mujeres. 

 

Teniendo bases de los resultados de esta investigación podemos sintetizar que es 

de vital importancia que en nuestro país se aplique el principio Pro Homine por los 

órganos jurisdiccionales, instituciones, etc. 

 Alberto Bovino agrega que  la nueva jerarquía constitucional atribuida a los 

tratados y declaraciones de derechos humanos enumerados en los artículos de la 

constitución nacional: 

“…no significa  únicamente el reconocimiento de nuevos derechos o un mayor 

alcance de su protección, sino  que también significa la incorporación de aquellos 

principios que ,vinculados con la irrestricta vigencia de los derechos humanos, 

dispone el DIDH…[ el principio Pro Homine] exige estar siempre a favor de la 

interpretación que mas favorece a la vigencia de los derechos …[y se debe 

señalar que] no se trata de un criterio para la opción entre dos normas ,si no que 

es una guía para la protección de un derecho en cada caso particular. La 

diferencia entre uno y otro  criterio significa que no habrá una norma que sea en 



 

39 

 

todos los casos, la más garantizadora, sino que ello dependerá  de su aplicación a 

cada hecho particular”.26 

 

En un informe de  la liga de mujeres desplazadas, se denuncio en varias 

ocasiones las amenazas, presiones e incluso los atentados contra la vida de 

algunas de sus afiliadas y de sus familiares.  

 

Se presento un caso de la representante legal de la liga de mujeres desplazadas 

de la ciudad de Cartagena, Doris Berrios palomino que desde 1999 hasta 2005  

recibió varias amenazas y su hijo fue asesinado en el año 2009 y  la señora Doris 

tuvo que viajar a Bogotá, en donde continuó su trabajo en defensa de las familias 

desplazadas con el apoyo de la comunidad franciscana y otras organizaciones 

sociales y de derechos humanos, destacándose nuevamente por su trabajo, 

dedicación y compromiso con las víctimas del conflicto armado en Colombia27. 

  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 18 noviembre de 

2009, concedió medidas cautelares (mc 319-09) a la señora Doris Berrios 

Palomino, solicitando al estado colombiano: “1. adopte las medidas necesarias 

para garantizar la vida y la integridad física de Doris Palomino y su familia; 2. 

concrete las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes e; 3. 

informe sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos 

que justifican la adopción de medidas cautelares”28. 

                                           
26 Bovino Alberto.”Encarcelamiento Preventivo y Estándares del Sistema Interamericano, Ed. Defensoría 

General de la Nación/del puerto,2008,Bueno Aires 

Sacado de http://nohuboderecho.blogspot.com/2008/10/el-principio-pro-homine.El 19 de Junio de 2012. 
27

 “Liga de Mujeres Desplazadas, Observatorio de Género, Democracia y Derechos Humanos”(Cartagena 

colombia,1°de septiembrede2009) comunicado de prensa no. 003 de 1° de septiembre 2009, ix acción 

urgente. sacado de:  www.observatorio genero.org  el 22 de septiembre de 2011. 
28 liga de mujeres desplazadas, observatorio de género, democracia y derechos humanos”. sacado de:  

www.observatorio genero.org  el 22 de septiembre de 2011. 

 

http://nohuboderecho.blogspot.com/2008/10/el-principio-pro-homine.El
http://www.observatoriogenero.org/magazine/noticias.asp?notid=1&id=177
http://www.observatoriogenero.org/magazine/noticias.asp?notid=1&id=177
http://www.observatorio/
http://www.observatorio/
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Pero a pesar de los esfuerzos realizados sostienen las integrantes de esta liga que 

el estado colombiano  no ha cumplido con ninguna de las solicitudes hechas por la 

(CIDH) respecto de las medidas cautelares de protección de la mujer.  

  

Afirman que  es muy preocupante, porque no obstante la intermediación de la 

honorable comisión, el estado colombiano ha hecho caso omiso de los 

requerimientos interpuestos, vulnerando así de manera grave el derecho 

fundamental a una vida  libre de violencia, a la vida e integridad personal de la 

señora Doris Berrio Palomino y su familia y  el de las demás líderes mujeres. 

 

Conforme a lo anteriormente señalado, podemos decir que se encuentra 

comprometido el estado colombiano en el tema de la responsabilidad internacional 

y que, al respecto ha anotado Ortiz  Alf: la responsabilidad internacional, nace de 

la relación de un hecho ilícito internacional. Este se compone de los siguiente 

elementos: 1) un  acto u omisión imputable al estado; 2) la violación de una 

obligación derecho internacional originado en el acto u omisión del estado. Estos  

elementos del derecho ilícito han sido confirmados por la práctica de los estados, 

la jurisprudencia y la doctrina como requisito esenciales para el nacimiento de la 

responsabilidad internacional. 

 
Reuter dice: la responsabilidad internacional surge de la violación de una 

obligación internacional. Lo ilícito es el fundamento y el elemento primero de la 

responsabilidad, aquel de que se derivan todos los demás. 

 

Los elementos esenciales de la responsabilidad internacional son los siguientes: 

a) la existencia un hecho ilícito, es decir un hecho que contraría la obligación 
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internacional de un estado; b) el hecho ilícito, debe ser imputable al estado como 

persona jurídica y c) el hecho ilícito debe haber  producido un daño o perjuicio.29 

 

Siguiendo el tema, en este mismo comunicado se dijo que a  pesar de que la 

fiscalía ha hecho esfuerzos significativos para capacitar a sus funcionarios y crear 

unidades especializadas de investigación en este tema, la impunidad de los 

hechos de violencia sexual sigue siendo generalizada. en su auto nº 036 de 2009, 

la corte constitucional constató que las investigaciones sobre 183 casos de 

violencia sexual no eran satisfactorias. Asimismo, es necesario avanzar más en la 

implementación de los programas de prevención y atención de la violencia sexual 

ordenados por la corte con la participación activa de las mujeres, que, a noviembre 

de 2009, seguían en etapa de diseño.30 

 

Por otro lado, existen unos informes emitidos por  el  alto comisionado de las 

naciones unidas para los derechos humanos  sobre la situación de los derechos 

humanos en Colombia  en donde dicen  lo siguiente: 

Es necesario reglamentar con prontitud la ley nº 1257 (2008) que consagra 

"normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres". “Entre tanto, existen disposiciones, como la no 

obligatoriedad de la conciliación, que las autoridades competentes deberían 

aplicar de manera directa e inmediata.”31 

                                           
29

 Jorge Pallares Bossa.”Derecho Internacional Público”. Bogotá, Editorial Leyer, c 2004.Capitulo XIV, Pág. 

341 ss. 

 
30  Liga de Mujeres Desplazadas y el Observatorio Genero Democracia y Derechos Humanos hace un llamado 

urgente a la opinión pública para que se manifieste en contra de los ataques a nuestra organización sus 

mujeres y sus familias como a sus fundadoras. Dado en Cartagena Colombia el 28 de enero de 2010. Sacado 

de:  www.observatorio genero.org  el 22 de septiembre de 2011. 

 
 

 
31

 “Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”. Sacado de  

www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspxel 13 de octubre de 2011. 

http://www.observatorio/
http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx
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Colombia sigue sin contar con una fuente confiable de cifras oficiales sobre tortura 

y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los datos existentes no parecen 

reflejar ni la magnitud del problema ni su real impacto. El temor de las víctimas a 

represalias, la falta de confianza en las instituciones, la ausencia de 

acompañamiento legal y psicosocial apropiado, la falta de medidas de protección 

adecuadas y diferenciadas y la estigmatización social de las víctimas, son factores 

que dificultan la plena comprensión de la magnitud del problema. 

 

Algunos grupos sociales son particularmente vulnerables a la tortura, como las 

mujeres, los niños y niñas, jóvenes, personas privadas de libertad y, 

especialmente en Antioquia.32 

 

Siguiendo con uno de los objetivos de esta investigación y es el de  hacer un 

análisis jurisprudencial de los conceptos utilizados por la justicia internacional y el 

derecho internacional de los derechos humanos de la mujer en Colombia e  

identificar la resolución de los conflictos de leyes entre la justicia internacional  

sobre derechos humanos de la mujer y el sistema jurídico colombiano tenemos los 

siguientes consideraciones: 

 

Caso de las masacres de ituango vs. Colombia 

 

 Hechos: 

 

1. trasgresión de los derechos humanos de los habitantes de ituango, en el 

departamento de Antioquia.  

                                                                                                                                
 
32 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”. sacado de  

www.ohchr.org/sp/pages/welcomepage.aspxel 13 de octubre de 2011.Ibidem. 

 

http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx
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2. en este lugar según los hechos probados por la sentencia, paramilitares al 

tomar el control del municipio iniciaron una cadena de ejecuciones selectivas, 

“sin que se encontrara oposición por parte de la fuerza pública y a la vista de 

los  pobladores del corregimiento”.
33

 

 

3. utilizaron  armas de fuego, armas blancas, saqueos, hurtos, y torturas 

generando consecuencias graves para las familias como la desintegración, la 

pérdida del sustento económico del hogar, y la afectación emocional. 

 

Derechos violados por el estado colombiano según la corte 

 

En consecuencia la corte declara responsable internacionalmente al estado 

colombiano por violar el derecho a la vida, el derecho a no ser constreñido, a 

ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio, el derecho a la libertad personal, a la 

propiedad privada, el derecho de circulación y de residencia, los derechos del 

niño, el derecho a la integridad personal, y a la protección y garantías judiciales. 

 Derechos violados según la convención interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “convención de Belém do 

pará” 

 

 La comisión interamericana presenta un testigo que comenta que una noche el grupo 

armado violó a tres o cuatro mujeres, y en efecto son hechos que constituye violencia  

contra la mujer de tipo sexual según la convención interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém Do Pará”.  

Del mismo modo la convención estipula en su art 7, la obligación por parte del estado 

a condenar todas las formas de violencia contra la mujer, adoptando medios 

                                           
33

 corte interamericana de derechos humanos (2006, julio) sentencia serie  c  n°148 casos de las masacres de 

Ituango, parte viii párrafo 125.35 respecto de los hechos probados relativos al corregimiento de la granja. 

sacado de http://corteidh.or.cr/ el 22 de octubre de 2011 

 

http://corteidh.or.cr/
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apropiados para prevenirla, sancionarla y erradicarla por ejemplo a través de la 

adopción de medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 

intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma 

que atente contra su integridad o perjudique su propiedad (literal d). Asimismo el 

estado debe establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que 

haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un 

juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.
34

 

 

Dentro del ámbito jurisprudencial estudiado se  encuentra la sentencia t-496/08 la 

cual es una acción de tutela que nos ilustra la situación de la violación de los 

derechos humanos de la mujer en nuestro país. 

Fue   instaurada por  un grupo de mujeres pertenecientes a la  “Alianza Iniciativa 

de Mujeres Colombianas por la Paz” (IMP), proyecto que pertenece a la 

Corporación Casa de la Mujer Trabajadora  contra el Ministerio del Interior y de 

Justicia y la Fiscalía General de la Nación. 

Expresaron las actoras que las instituciones encargadas a orientar y brindar  

protección a las victimas objeto de violaciones de derechos humanos, no son 

eficaces. De esta manera estamos confirmando nuestra hipótesis, el sistema 

judicial en Colombia no ha hecho realmente practica la aplicación de los 

postulados del derecho internacional  para la protección de los derechos humanos 

de la mujer  por no tener políticas claras en materia de derecho internacional de 

los derechos humanos, además de no poseer un órgano estatal encargado de la 

efectividad de esta normatividad  

 

                                           
34

 Apartes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2006, julio) Sentencia serie  C N°148 casos de 

las masacres de Ituango, parte viii párrafo 125.35 respecto de los hechos probados  relativos al corregimiento 

de la granja. sacado de http://corteidh.or.cr/ el 22 de octubre de 2011 

 

http://corteidh.or.cr/
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En el caso de la fiscalía general de la nación, la protección que ofrece orientada a 

víctimas y testigos dentro de los procesos judiciales pero “dichos procedimientos son 

tan demorados que la víctima puede no ser protegida mientras se pasan los 

procedimientos”.
35 

 

Pero lo importante a resaltar en este análisis es el reconocimiento existente que se 

le brinda a las mujeres por su especial protección por ser una problemática de 

género y qué papel juegan como víctimas del conflicto armado en la ley de justicia  

y paz, ahora será pertinente indagar qué tan eficaces son las instituciones 

encargadas  de la salvaguardia de sus derechos, y  pretendemos precisar si 

mediante la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos de 

la mujer en Colombia  se han logrado avances significativos en cuanto a la 

protección de estos derechos. 

 

Por ejemplo, siguiendo con el análisis de la sentencia t-496/08, interviene el 

procurador general de la nación quien dice lo siguiente:  

 

considera la procuraduría que la selección del expediente referido “permitirá 

examinar, a la luz de los derechos fundamentales de las mujeres y familias víctimas del 

conflicto armado, la   de implementar y ejecutar un programa de protección de víctimas y 

testigos de la ley de justicia y paz que se traduciría en la real garantía de efectiva  de sus 

derechos, así como del cumplimiento de los mandatos expresos para alcanzar la 

reconciliación nacional en la satisfacción de las necesidades de las víctimas”.
36

 

                                           
35

  Sentencia T-496/08  Expediente T-1783291 sacado de  http://www.corteconstitucional.gov.co/ el 22 de 

Octubre de 2011 

 

  

 
36

Apartes de la   Sentencia T-496/08 Expediente t-1783291 sacado de  http://www.corteconstitucional.gov.co/ 

el 22 de Octubre de 2011 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/
http://www.corteconstitucional.gov.co/
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Manifiesta la procuraduría que en situaciones de conflicto armado, las mujeres 

juegan a menudo un papel decisivo, por ser ellas el núcleo de la familia y tener 

bajo su responsabilidad a sus hijos menores de edad. por ello, “la petición de crear 

un programa de protección de víctimas es una responsabilidad colectiva que evitaría la 

degradación y revictimización sucesiva de sus derechos”.
37 

 

Por consiguiente, acercándonos a la parte resolutiva de la sentencia t-496/08, el 

problema jurídico que le corresponde a la Corte  Constitucional analizar es ;si las 

autoridades acusadas (Ministerio del Interior y de Justicia y Fiscalía General de la 

Nación), han vulnerado los derechos fundamentales a una vida digna (art. 11), a la 

seguridad personal (art.11), al debido proceso (art. 29) y a las garantías judiciales 

y de acceso a la justicia (art. 229) de la demandantes, los cuales están 

expresamente estipulados en la constitución Política Colombiana. Además, la 

manera como dichas autoridades han afrontado, en el marco de sus 

competencias, los deberes estatales de protección y de garantía de acceso a la 

justicia, debidos a las víctimas en los procesos de esclarecimiento judicial de 

justicia y paz. 

La corte se fundamenta al decidir diciendo que la igualdad debe ser  real y 

efectiva, así como a adoptar “medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados”.
38

   

El artículo 22 consagra el derecho a la paz  y  el artículo 43 dispone 

inequívocamente que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades”, y 

                                                                                                                                
 
37

  Apartes de la Sentencia T-496/08  expediente t-1783291 sacado de  http://www.corteconstitucional.gov.co/ 

el 22 de Octubre de 2011 .Ibídem 

 
38

  Apartes de la Sentencia T-496/08  expediente t-1783291 sacado de  http://www.corteconstitucional.gov.co/ 

el 22 de Octubre de 2011 .Ibídem 
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que “la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”,
39 obligando al 

estado a prestar especial protección a la maternidad y a las mujeres cabeza de 

familia. 

 

De antemano podemos destacar la importancia de lo trascendental que son los 

derechos humanos de la mujer y de las múltiples obligaciones del estado 

colombiano en relación con la prevención de la discriminación y la violencia contra 

la mujer. Estas obligaciones se derivan se derivan principalmente del derecho 

internacional de los derechos humanos, los cuales resultan directamente 

aplicables al problema de la prevención del impacto  de la desigualdad de nuestra 

sociedad.  

En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, existen 

obligaciones estatales derivadas del derecho de las mujeres a vivir dignamente, 

libres de toda forma de discriminación y de violencia, plasmadas en instrumentos 

internacionales mencionados en esta investigación. 

 

 

 

OBLIGACIONES INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO DEL DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO. 

 

Igualmente ha recordado la Corte Constitucional las obligaciones internacionales 

en el ámbito del derecho internacional humanitario. 

“los mandatos constitucionales y las obligaciones internacionales del estado en 

materia de prevención de la violencia contra la mujer, impone a las autoridades 

colombianas el imperativo de identificar y valorar los riesgos específicos a los que 

                                           
39

  Apartes de la Sentencia T-496/08  expediente t-1783291 sacado de  http://www.corteconstitucional.gov.co/ 

el 22 de Octubre de 2011. 
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están expuestas las mujeres en el marco del conflicto armado a fin de poder 

actuar de manera más contundente en la prevención del impacto diferenciado y 

agudizado que tiene sobre ellas el conflicto armado. 

 

Ha destacado así mismo la que “organismos internacionales tales como la 

comisión interamericana jurisprudencia de derechos humanos, han manifestado 

en repetidas oportunidades “su preocupación por la discriminación por razón de 

género que afecta a las mujeres colombianas, en particular en los ámbitos de trabajo, 

educación y su participación en asuntos políticos, así como las diferentes formas de 

violencia”, y han expresado su alarma por la ausencia de medidas estatales 

orientadas a eliminar los factores culturales ordinarios y “preexistentes” al conflicto 

armado, particularmente los estereotipos y representaciones sexistas o 

degradantes de la mujer, que fomentan su discriminación y sometimiento a la 

violencia – en especial la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y la trata de 

personas. Tal y como se ha demostrado ante esta sala, estos patrones 

estructurales preexistentes son potenciados, explotados, capitalizados y 

degenerados por los actores que toman parte en la confrontación armada; de allí 

que, como se verá, las mujeres afectadas por el conflicto interno sean víctimas de 

una espiral de agravación y profundización de la discriminación, exclusión y 

violencia de género que prevalecen de por sí en el país.  la agudización y 

potenciación, en el marco del conflicto armado, de las condiciones de violencia y 

discriminación a que ha sido sometida históricamente la mujer, y el impacto 

diferenciado que genera tal circunstancia sobre la población civil, ha sido un 

fenómeno constatado también por la comisión interamericana de derechos 

humanos. 

 

Los problemas generales que experimentan las mujeres por su condición de 

género en una sociedad con las características estructurales de la colombiana, se 
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ven seriamente magnificados por la vulnerabilidad inusitadamente alta a que están 

expuestas en el contexto del conflicto armado, circunstancia que impone a las 

autoridades públicas el deber de emprender acciones integrales, racionales, 

coordinadas y cuidadosamente diseñadas para atacar en forma directa los 

factores que generan el impacto diferenciado de la violencia desplegada por el 

conflicto armado sobre las mujeres colombianas. en esta oportunidad resuelve la 

corte tutelar los derechos fundamentales mencionados con anterioridad y de los 

cuales son titulares las demandantes. 

 

De esta manera la Corte Constitucional ordena al Ministerio del Interior y de 

Justicia y a la Fiscalía General de la Nación que, en el marco de sus 

competencias, procedan a: 

 

1. realizar o actualizar, el estudio de riesgo en relación con las demandantes, 

a fin de que se adopten las medidas de protección que correspondan a su 

situación fáctica, en el marco de la estrategia existente para la protección 

de víctimas y testigos de la ley de justicia y paz. 

 

 No obstante, en la evaluación del riesgo y en la selección y ejecución de las 

medidas aplicables, se tendrán en cuenta las obligaciones constitucionales e 

internacionales del estado sobre protección de la mujer contra todo tipo de 

violencia, así como el enfoque de género que permita una respuesta diferenciada 

y adecuada a las particulares circunstancias de vulnerabilidad en que se 

encuentre la mujer, derivadas de su condición de género.”40 

 

                                           
40  Apartes de la Sentencia T-496/08  Expediente t-1783291 sacado de http://www.corteconstitucional.gov.co/ 

el 22 de octubre de 2011 
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Pero estas medidas ordenadas por la Corte Constitucional, si bien proporcionan  

confiabilidad en el proceso de reconocimiento de normas protectoras, son 

insuficientes; la corte concluyo que "la estrategia de protección de víctimas y 

testigos de justicia y paz desatiende de manera flagrante las trascendentales y 

múltiples obligaciones constitucionales e internacionales del estado colombiano, 

“41al hacer un análisis del programa de protección de víctimas y testigos de la ley 

de  justicia y paz, la corte encontró que esos criterios no se cumplen. En primer 

lugar, el  programa no hace una diferenciación en cuanto el nivel de riesgo y las 

condiciones  específicas del afectado; no permite una reacción inmediata ni es 

autónomo, ya que depende de las potestades que se le han otorgado a diversas 

autoridades; tampoco no cuenta  con una estructura orgánica, administrativa y 

presupuestal que le permita dar una respuesta  adecuada a las necesidades de 

los destinatarios.  

 

En nuestro país, los medios de comunicación han colaborado en la divulgación de 

campañas contra el maltrato femenino, esto es un avance, debido a que 

anteriormente había silencio en cuanto este tema, pero aun más esfuerzos 

necesitamos porque muchas mujeres callan. 

 

Otras fuentes informativas, de las cuales apoyamos estas conclusiones, fue el 

periódico El Universal ,quien publico  diversas noticias el día 25 de noviembre    

con motivo del día internacional de la no violencia contra la mujer y podemos 

mencionar las siguientes:  

 

Mujeres marchan en Centroamérica por fin de violencia e impunidad 

 

 

                                           
41 Apartes de la Sentencia T-496/08  Expediente t-1783291 sacado de http://www.corteconstitucional.gov.co/ 

el 22 de octubre de 2011 
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Afp Rodrigo Arangua, | San José, Costa Rica | publicado el 25 noviembre 2011 - 4:51 p.m. 

 

 

“hoy le decimos un no rotundo a la violencia contra la mujer”:  

El presidente de la república, Juan Manuel santos hizo un llamado a los 

colombianos para evitar, condenar y denunciar cualquier tipo de agresión en 

contra de la mujer: “quien agrede a una mujer nos agrede a todos, agrede el 

sentido de la dignidad humana, agrede la estructura de la familia, daña un 

miembro fundamental de la sociedad, a su capacidad de crecer, a su capacidad de 

aportar, de sembrar prosperidad”, afirmó el jefe de estado. 

 

Y agregó que: “quien agrede a una mujer agrede al país, se pierde en el camino 

de la violencia que es el mismo camino de la intolerancia, siembra odio y 

siembra dolor, en una sociedad tan necesitada de amor y de concordia”. 

http://www.eluniversal.com.co/sites/default/files/imagecache/700w/marcha_12.jpg
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El encuentro sirvió para que santos ratificara el compromiso del gobierno 

nacional para seguir luchando en contra de está situación muy común en 

Colombia. Para esto, afirmó que pondrá las herramientas y recursos que sean 

necesarias para combatir este fenómeno. 

 

¿Qué hacer para escribir una historia sin violencia contra la mujer? 

 
 

 
 
 

Colprensa-el país | Cali, Colombia | publicado el 25 noviembre   
A través de la ley 1257 de 2008 se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción a cualquier forma de violencia y discriminación contra las mujeres. Toda 

persona que en la familia sea víctima de daño físico, psíquico, o daño a su 

integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión 

podrá pedir una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, 

maltrato o agresión. 

 

 Mujeres siguen sufriendo violencia y discriminación: ONU 

http://www.eluniversal.com.co/sites/default/files/imagecache/700w/maltrato_1.jpg
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Las mujeres en todo el mundo gozan de más derechos que nunca, pero aún 

son objeto de discriminación en el lugar de trabajo y con demasiada 

frecuencia son víctimas de violencia doméstica, indicó un informe de la ONU.  

 

El documento emitido por ONU-Mujeres elogió el avance de las mujeres en las 

urnas, señalando que actualmente el sufragio “casi universal” es la regla en todo el 

mundo, en comparación con un siglo atrás, cuando sólo dos países permitían 

votar a las mujeres.  Pero aunque las mujeres tienen una mayor influencia social y 

derechos políticos, las restricciones en el ámbito personal aún frenan su 

desarrollo, según la nueva agencia de las naciones unidas encabezada por la ex 

presidente de chile, Michelle Bachelet.  

 

“demasiado a menudo a las mujeres se les niega control sobre sus cuerpos, se les 

niega voz en la toma de decisiones y se les niega protección ante la violencia”. 

 

“Mientras tanto, una característica de los conflictos modernos es que las mujeres 

son blanco sistemático de violencia sexual”, dijo el informe del grupo, cuyo nombre 

oficial es entidad de la ONU para la igualdad de género y el otorgamiento de 

poderes a la mujer.  el informe llamó a redoblar los esfuerzos “para hacer que los 

tribunales sean más accesibles a las mujeres, que la policía sea menos hostil a 

sus denuncias y otras reformas necesarias para la administración de justicia.  

 

El documento indicó que 186 países ratificaron una convención internacional 

suscribiendo la erradicación de la discriminación contra la mujer y promoviendo la 

igualdad de género. 42 

 

                                           
42

 Sacado de el http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/estudiantes-retornan-hoy-clases-en-

unicartagena-53988 

 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/estudiantes-retornan-hoy-clases-en-unicartagena-53988
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/educacion/estudiantes-retornan-hoy-clases-en-unicartagena-53988
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En síntesis, cierto que existen instituciones encargadas de la protección de los 

derechos humanos y sancionar las violaciones y hacen sus mayores esfuerzos, 

hay que lo, pero es pertinente decir que muchas medidas son insuficientes, por lo 

cual es conveniente implementar y ejecutar programas y medidas eficaces de 

protección a las mujeres que se suman a las víctimas de violencia en este país. 

 

Una recomendación es que las medidas de protección  deben ser acordadas con 

la comunidad, es decir, estado y la comunidad que se necesitan, porque son ellas, 

las mujeres, quienes conocen y están viviendo la situación y deben ser 

escuchadas, esto con el fin de lograr la efectividad y pertinencia, tener en 

consideración la compatibilidad de las medidas de seguridad ofrecidas con el 

carácter de la experiencia de la comunidad. 

 

Si bien, podemos concluir que existe normatividad tanto en el derecho 

internacional de los derechos humanos ,como a nivel interno donde reconocen los 

derechos de la mujer, pero por si solos son insuficientes para dar una respuesta 

adecuada a la diversidad y complejidad de la problemática de la mujer, debido a 

que son vulnerables tanto en la esfera  pública como en la  privada; se necesita 

que se reconozcan las necesidades ,que se garantice eficazmente la eliminación 

de la inequidad histórica que en la actualidad tenemos y no la hemos podido 

arraigar. 

 

 Por otro lado; insistimos, el principio Pro Homine es un principio interpretativo del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que debe ser utilizado por los 

tribunales locales, aunque estos conceptos planteados sean de la normatividad 

argentina; es un buen comienzo para nuestro país su valoración y que permite 

aplicar  la solución normativa más favorable al caso sin impugnar otras de posible 

aplicación, y aun cuando estas sean de mayor jerarquía normativa. 
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Unas de las formas de aplicar la regla de interpretación Pro Homine cuando a una 

determinada situación concreta, le es posible aplicar dos o más normas vigentes, 

nacionales  e internacionales ,cualquiera que sea su jerarquía. Con esta regla, el 

juez y el intérprete  deben seleccionar entre varias normas concurrentes, eligiendo 

a aquella que contenga protecciones mejores o más favorables  para el individuo o 

la víctima en relación con sus derechos humanos43 

 
Las injusticias que experimentan las mujeres por el solo hecho de serlo, es una 

situación crítica, solo se puede alcanzar la igualdad reconociendo que hay 

diferencias, diferencias que hay que respetar y no solo el respeto se exige de los 

gobernantes y las instituciones o autoridades, es necesario empezar desde casa, 

desde nosotros mismos. 

 

Pero así mismo, el estado debe tomar las medidas apropiadas, legislativas o de 

otro carácter, no solo debe dictar normas, y actuar al momento de alguna violación 

de los derechos humanos, sino que debe adecuar la legislación, crear programas 

y políticas eficaces y contar con los mecanismos y recursos para la 

implementación efectiva de las medidas que aseguren la vigencia plena de los 

derechos de la mujer. 

 

Dentro de la evolución que se observa al tema objeto de investigación la 

presidencia de la república, a través del ministerio de justicia y del derecho y en 

coordinación con la alta consejería para la equidad de la mujer de la presidencia 

de la república, el decreto 4799 de 2011 que reglamenta las medidas de 

protección a las mujeres víctimas de violencia y facilita su acceso a la justicia, 

esperamos que esta implementación sea eficaz y se cumplan los objetivos 

propuestos. 
                                           
43 Bovino Alberto.”Encarcelamiento Preventivo y Estándares del Sistema Interamericano, Ed. Defensoría 

General de la Nación/del puerto,2008,Bueno Aires 

Sacado de http://nohuboderecho.blogspot.com/2008/10/el-principio-pro-homine.El 19 de Junio de 2012. 

http://nohuboderecho.blogspot.com/2008/10/el-principio-pro-homine.El
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15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
 

DENOMINACIÓN DURACIÓN  ACTIVIDADES 

FASE 
I 

DOCUMENTACIÓN 
Y ACOPIO 

2 MES 
1. RECOPILAR  LOS DOCUMENTOS  Y COTEJO DE LA INFORMACIÓN EN BASE 

EN EL PROYECTO 

FASE 
II 

CLASIFICACIÓN Y 
ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

2 MES 
1. ANALIZAR LA INFORMACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS 

PROPUESTOS CON LA INVESTIGACIÓN 

FASE 
III 

PRESENTACIÓN 
Y 

SUSTENTACIÓN 
DEL INFORME 

FINAL 

2 MES 

 

1. ELABORAR EL INFORME QUE CONTEMPLA  ELANALISIS DE LA 

INCORPORACION  Y EFICACIA  DEL  DERECHO INTERNACIONAL PARA 

LA PROTECCION  DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EN 

COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 


