




Informe sobre el diseño, implementación y ejecución
de los trece programas y dos presunciones

Constitucionales ordenadas en el auto 092 de 2008

Un paso trascendental en la lucha de las mujeres desplazadas 
por avanzar  en la transformación.

Sabes mi Nombre
Mas no mi Historia,

Has oído lo que he Hecho
Mas no por lo que he Pasado,

Sabes Donde Estoy
Pero no de Donde Vengo,

Me ves Riendo,
Mas no Sabes lo que he Sufrido.

Deja de Juzgarme.

SABER MI NOMBRE
NO IMPLICA CONOCERME

Fuente:  http://4.bp.blogspot.com/-8ukOLcS35rc/Tt_vYTdpRDI/AAAAAAAAABk/QpWdrPYa0dc/s72-c/sabes.jpg
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A todas las mujeres que acompañan nuestro andar 
y el caminar de otros y otras,

a las que nunca se quedan calladas,
a las libres,

a las revolucionarias,
a las que tienen una fuerza interior que sale de su vientre

y a aquellas que luchan por sus sueños, muchos de ellos sueños colectivos.
Siempre con la frente en alto, la voz indignada dejando escapar palabras de Libertad,

un pueblo por el cual Luchar y una nación por construir.

LA LUCHA DA LO QUE EL PODER NIEGA



“Las políticas públicas con enfoque de género responden a la necesidad de 
integrar a las mujeres al desarrollo, reconociendo que las mujeres viven aún 

en condiciones de dependencia, subordinación, exclusión y discriminación 
debidas a prácticas sociales y concepciones culturales ancestrales

que las determinan, y cuyo arraigo hace parecer su transformación
como algo casi imposible.” 

Daniel Cazés

La Corporación Jurídica Yira Castro es una organización no gubernamental 
que trabaja por la defensa y exigibilidad de los derechos humanos en 
Colombia, mediante acciones de acompañamiento, asesoría y asistencia 
jurídica a organizaciones de población víctima de desplazamiento forzado 
interno, procurando el restablecimiento de sus derechos y promoviendo su 
participación en el diseño y la implementación de las políticas públicas de 
atención a esta grave crisis humanitaria que afecta al país.
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INTRODUCCIÓN

“Cada uno de nosotros, al marchar a través de la multitud con los 
zapatos rotos, da testimonio de la vergüenza que hoy cubre nuestro 
país.  Pero ni uno solo de nosotros se quedará aquí. La última palabra 
aún no ha sido dicha”

Bertolt Brecht. 

El desplazamiento forzado ha sido reconocido como un delito de lesa 
humanidad1 por el Estatuto de Roma debido a que es cometido contra 
la población civil de manera sistemática y permanente; siendo la mayor 
expresión de las violaciones de los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario en el contexto de las disputas por el dominio 
y control territorial, económico, social y cultural en determinadas zonas 
rurales y urbanas, donde la población civil es el principal objetivo. 

El desplazamiento forzado en Colombia ha estado presente a lo 
largo de toda la historia política de nuestro país, este no es un hecho 
aislado ni casual sino por el contrario es una  realidad que miles de 
colombianos y colombianas afrontan diariamente, acosadas por la 
violencia política, social y económica, debido, entre otras causas, a la 
discriminación contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y a las 
diferencias sociales que han caracterizado nuestro país.  

En Colombia un gran porcentaje de la población ha sido víctima de 
desplazamiento forzado, sin embargo las mujeres representan el 
mayor porcentaje de víctimas de este delito. Ellas son las despojadas, 
las desarraigadas, las que se ven obligadas a radicarse en lugares 
geográficos ajenos a sus costumbres y deseos2. 

1. Los crímenes de lesa humanidad son aquellos delitos graves que atentan severamente contra la dignidad humana al punto de quebrantar la convivencia 
social, la paz y la tranquilidad de la especie humana.  
2. Respecto de la composición por sexo de la población en situación de desplazamiento, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplaza-
miento Forzado, señala que  del total de población desplazada incluida en el Registro Único de Población Desplazada   RUPD - , el 54% son mujeres y el 46% 
hombres . Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado. Proceso Nacional de Verificación de los Derechos de la Población 
Desplazada. Primer Informe a la Corte Constitucional. Bogotá, Enero 31 de 2008. Pág.37. Las cifras presentadas en este informe corresponden a los resulta-
dos de la aplicación -a nivel nacional- de 6.616 encuestas a población en situación de desplazamiento incluida en el Registro Único de Población Desplazada.
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Con esto es importante mencionar que las mujeres representan 
más de la mitad de la población desplazada según cifras oficiales del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad  Social, de un total 
de 3.875.987 personas en situación de desplazamiento, 1.975.772 
son mujeres y 1.900.215 son hombres. Si a esta cifra le agregamos los 
niños y niñas3 los cuales  generalmente se encuentran al cuidado de las 
madres y son ellas las históricamente responsables de su cuidado;  una  
cifra muy diciente refleja tal situación: el total de mujeres desplazadas 
sería de 2.716.665 sobre el 1.900.215 de hombres desplazados.4

La política pública sobre desplazamiento forzado interno en Colombia 
se encuentra definida en la Ley 387 de 1997. En el año 2004 ante el 
incumplimiento sistemático y generalizado de la ley y la consecuente 
recurrencia a la Acción de Tutela por parte de la población desplazada, 
la Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas 
Inconstitucional respecto de la situación de los derechos de la población 
desplazada. Es así como mediante sentencia T 025 de 20045, se 
establecen las directrices para el cumplimiento de la ley y la realización 
de los derechos de esta población.

En el ejercicio de seguimiento al cumplimiento de esta sentencia, la Corte 
Constitucional ha expedido más de 150 Autos de Seguimiento mediante 
los cuales analiza de manera detenida y separada aspectos diferenciados 
de la política pública. Particularmente, mediante Auto 092 de 2008, 
la Corte Constitucional estudia la situación de las mujeres víctimas de 
desplazamiento forzado y emite órdenes específicas para que las entidades 
públicas implementen una política pública con enfoque diferencial y de 
género, con el objeto de proteger los derechos de las mujeres en situación 
de desplazamiento forzado por causa del conflicto armado.6

3. Según cifras oficiales, hay por lo menos 1.443.769 menores en situación de desplazamiento. 
4. Las cifras las pueden encontrar en la página web del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Lamentamos que el corte este dado para 
Noviembre 09 de 2011 dejando casi 2 meses por fuera. 
5. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-025 de 2004.  
6. Acogiendo en gran medida los diagnósticos del Informe de la CIDH,  la Corte Constitucional constató que la situación de las mujeres, jóvenes, niñas y 
adultas mayores desplazadas por el conflicto armado en Colombia constituye una de las manifestaciones más críticas del estado de cosas inconstitucional 
declarado en la sentencia T-025 de 2004, por ser sujetos de protección constitucional múltiple y reforzada cuyos derechos están siendo vulnerados en for-
ma sistemática, extendida y masiva a lo largo de todo el territorio nacional. Corte Constitucional de Colombia. Auto 092 de 14 de abril de 2008, op. cit.
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A pesar de la magnitud del grupo poblacional de las mujeres en 
situación de desplazamiento y del reconocimiento de este impacto 
diferencial y desproporcionado, a la fecha, el Gobierno colombiano 
no ha diseñado ni implementado una política pública que atienda y 
garantice el goce efectivo de los derechos de las mujeres en situación 
de desplazamiento.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Corporación 
Jurídica Yira Castro presenta el siguiente informe sobre el diseño, 
implementación y ejecución de los trece programas y dos presunciones 
constitucionales ordenadas en el auto 092 de 2008. Este informe 
es resultado del análisis de la información cuantitativa y cualitativa 
suministrada a través de:

Respuestas institucionales a las órdenes que ha emitido la Corte 
Constitucional al seguimiento de la sentencia T025 de 2004, 
principalmente el Informe rendido por el actual Gobierno del Presidente 
Santos el 16 de Marzo de 2011 y el Informe rendido por el Gobierno 
anterior en el año 2010.

Respuestas dadas por 07 entidades del orden nacional a los Derechos 
de Petición enviados por la Corporación Jurídica Yira Castro.

Informes de seguimiento a la política pública de prevención y atención 
a la población desplazada, principalmente los Informes de la Comisión 
de Seguimiento a la política pública de desplazamiento forzado y la Mesa 
Nacional de Seguimiento al Auto 092 de 2008 tanto la mesa de los 13 
programas y la Mesa de Órdenes Judiciales.

Sistema Nacional de Información de Población Desplazada del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Principales autos de Seguimiento a la sentencia T025 de 2004 emitidos 
por la Corte Constitucional.
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Lo anterior fue contrastado con los testimonios y resultados de las 
encuestas realizadas a 293 mujeres víctimas de desplazamiento forzado que 
actualmente viven en Huila, Nariño, Cundinamarca y Meta, lo cual permite 
presentar un documento que contrasta la realidad, en términos de goce 
efectivo de derechos para las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, 
con los desarrollos de la política pública, a la luz de los estándares normativos 
nacionales e internacionales exigibles para el Estado colombiano.

La Corporación Jurídica Yira Castro insiste al Estado colombiano para 
que diseñe, implemente  y ponga en marcha una política pública para 
la atención a la población desplazada, especialmente para las mujeres 
con enfoque particular según etnia y edad, en cumplimiento de los 
compromisos establecidos por la Corte Constitucional, los cuales 
desarrollan, entre otras normas, la Convención contra Todas las 
Formas de Discriminación Contra las Mujeres CEDAW- y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, de 
Belém do Pará, normas Internacionales que protegen y garantizan los 
derechos humanos de las Mujeres.
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I. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO

La situación de violencia y discriminación contra la mujer en la sociedad ha 
sido descrita y constatada por instancias internacionales como un escenario 
de “violencia de género que ocurre en un contexto de discriminación 
sistemática contra la mujer”. Se trata de actos que vulneran los derechos 
humanos de la mujer por el hecho de ser mujeres7.

Efectos  del  Desplazamiento Forzado  en  los cuerpos  de las mujeres

El desplazamiento en Colombia repercute dramáticamente en la situación de 
la mujer, enfrentándola, en  un primer momento, a procesos de pérdida de 
identidad,  ruptura de sus vínculos familiares y al deterioro de su  situación 
económica. 

Dadas las características patriarcales de la sociedad colombiana, y en 
particular, de los ámbitos rurales en los cuales y en la mayoría de casos la 
provisión económica de la familia está a cargo de los hombres, los procesos 
de desplazamiento forzado se convierten en situaciones de vulnerabilidad 
adicional para el sostenimiento económico de las mujeres y sus hijos e hijas 
por causa del asesinato de sus parejas, del abandono de sus compañeros, la 
ruptura familiar o la simple distancia generada por buscar nuevas fuentes de 
ingreso económico. 

En términos generales los hombres desplazados huyen con sus esposas, 
compañeras y/o alguna mujer, por el contrario, las mujeres en innumerables 
ocasiones se desplazan solas o como jefas de hogar ante la desaparición o muerte 
de su compañero. De manera específica y de acuerdo a la encuesta realizada en 
293 hogares, encontramos que están a cargo exclusivamente las  mujeres y en 
21 hogares asumen la jefatura de manera compartida. De estos datos  también 
podemos encontrar que 127 hogares tienen hasta 02 hijos e hijas, 123 hogares 
tienen de 3 a 5 hijos e hijas y 43 hogares tienen más de 05 menores. 

7. CABRERA LINDA MARÍA. Coordinadora del Área de No Violencias contra las Mujeres. Corporación SISMA MUJER.
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Cuando esto ha ocurrido se observan riesgos específicos que tienen la mujeres 
por el hecho de ser mujeres sobretodo en relación con la violencia vivida 
que se traduce en riesgos de agresión, probabilidad de morir o sobrevivir 
por ser desplazada, acentuación de la discriminación y algunas implicaciones 
impactantes sobre la calidad de vida de los hogares y los proyectos de vida 
individual y colectivos.   
       
No hay que perder de vista que las mujeres en situación de desplazamiento 
deben enfrentar las heridas físicas, psicológicas, emocionales  y las 
consecuencias de los hechos violentos que ocasionaron o se desarrollaron 
en el marco del conflicto armado y con el desplazamiento y que en muchos 
casos han causado la pérdida de sus padres, compañeros, hijos e hijas, 
familiares, amigos, vecinos (entorno social) y la pérdida de sus bienes de 
subsistencia. Sumado a lo anterior la violencia sexual es una de las principales 
causas por las cuales las mujeres huyen de sus territorios, constituyendo la 
más grave afectación contra sus cuerpos. Según datos de la Defensoría del 
Pueblo, recopilados en el Informe que realiza ACNUR, por lo menos el 17.7% 
de las familias huyen de sus lugares de origen por causa de la violencia Sexual 
ejercida generalmente contra alguna de las mujeres del hogar8. 

Así mismo resulta común que al llegar a la ciudad las mujeres se ven obligadas 
a asumir nuevos roles como consecuencia de los retos que les presenta 
el entorno, en muchas ocasiones asumen la paternidad y la maternidad 
simultáneamente, y/o tienen que  delegar dicha responsabilidad en sus 
hijas o hijos, aun si éstos se encuentran en la adolescencia e incluso en la 
infancia, algunas de estas cargas son propias, únicamente, de los adultos 
como trabajar y/o cocinar.  

Como producto de estas situaciones este conjunto de mujeres junto con sus 
hijos e hijas se ven forzadas a soportar una vida  de miseria, de escasez, 
de exclusión, de explotación y de necesidades fundamentales imposibles de 
satisfacer.  Estas circunstancias son más complejas en la medida en que asume 
la crianza y manutención de los menores de manera individual, teniendo 
que abandonarlos durante algunas horas para ir a conseguir lo del sustento.  
Esta situación, comentan las mujeres encuestadas, además del trauma sufrido 

8. http://elnuevosiglo.com.co/articulos/12-2011-por-violencia-sexual-m%C3%A1s-del-17-de-desplazados.html
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y el miedo justificado, afecta directamente la seguridad de las mujeres, su 
auto-estima; le produce crisis de identidad, y sentimientos de inutilidad, 
en el nuevo medio donde no sabe desenvolverse,  y de culpabilidad por el  
abandono prematuro de sus hijos. 

El desplazamiento, además, trae consigo consecuencias visibles como la 
de ser viudas, ser pobres, el deterioro físico y los cambios en las dinámicas 
familiares; y otras más invisibles como el impacto del nuevo medio 
ambiente, el chantaje y amenazas a que son sometidas, el abuso y acoso 
sexual tanto por las fuerzas de seguridad del Estado como por la guerrillas 
y los paramilitares, influyendo en la vida psíquica y afectiva de las mujeres 
desplazadas, y recayendo en ellas todo el peso de la situación producida por 
la violencia y el desplazamiento.

Al respecto, el mismo Estado colombiano a través de la Defensoría del 
Pueblo ha señalado que el desplazamiento: “Impacta particularmente 
a las mujeres quienes en gran número se convierten en jefes de hogar 
a causa de la viudez, de la ruptura de sus relaciones de pareja o por la 
pérdida de su compañero o de sus hijos e hijas, lo cual hace recaer en ellas 
la responsabilidad del sostenimiento afectivo y económico de la familia. 
Adicionalmente muchas de ellas han sido víctimas de violencia intrafamiliar 
y sexual,  entre otras, por parte incluso de actores armados. Si bien estas 
afectaciones cuentan con una sólida base testimonial en su gran mayoría 
no son denunciadas ni judicializadas por las entidades competentes para 
su investigación”.9

Los desplazamientos están precedidos por etapas en las que el miedo y la 
zozobra producidos por los rumores y las amenazas, obligan a las personas 
a mantenerse alerta. Tales situaciones dificultan considerablemente la 
comunicación familiar. Las personas adultas por lo regular y por motivos 
de seguridad, monopolizan la información, se potencian los motivos de 
conflicto entre las parejas, emergen las inculpaciones mutuas y los efectos de 
las tensiones no resueltas. Los niños y las niñas, son mantenidos al margen 
aunque eso no significa que también sean participes de la ansiedad que 
generan las condiciones amenazantes10. 
9. Defensoría del Pueblo. Promoción y monitoreo de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres víctimas de desplazamiento forzado con énfasis en 
violencia intrafamiliar y sexual. Bogotá.  Junio de 2008.
10. Los efectos de la socialización para sobrevivir en la guerra, Bello, et. al. Op. cit. pág. 124 y siguientes.
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En el momento crítico luego de una masacre o de otras escenas 
amenazantes o hechos violentos, el terror cumple funciones muy efectivas 
de amedrentamiento. El desplazamiento forzado, la muerte y el despojo 
producen un intenso sufrimiento emocional agravado por la incertidumbre 
respecto del futuro. Los sentimientos de impotencia se ven reforzados por 
la impunidad11. Ese sufrimiento se proyecta en los lugares de acogida en los 
que la familia por lo regular, desarticulada en ocasiones de manera temporal, 
deberá asumir los ajustes requeridos por los cambios abruptos exigidos por 
las nuevos desafíos de un medio desconocido. 

Las mujeres adultas, se ven abocadas a la redefinición de sus roles sociales 
y sus identidades. Gran parte de ellas asumen las jefaturas de hogar con sus 
compromisos derivados tales como la proveeduría económica y el ejercicio de 
la autoridad ya sea de manera transitoria o, definitiva cuando enviudan o su 
cónyuge desaparece o las abandona. El conocimiento del trabajo doméstico, 
les permite en ocasiones y en los medios urbanos, desempeñarse en el servicio 
doméstico remunerado o incursionar en el pequeño comercio en calidad 
de vendedoras de alimentos preparados, actividades que en la mayoría de 
ocasiones son mal remuneradas, no laborizadas, donde corrientemente son 
víctimas de  explotación laboral.  

En los casos en los que el núcleo familiar no se ha visto fragmentado, las 
relaciones conyugales se deterioran causando muchas veces violencia 
intrafamiliar. Una de las causas principales son las dificultades que encuentran 
los hombres provenientes de entornos rurales en el momento de emplearse 
en oficios urbanos, mientras las mujeres, por el contrario, encuentran mayores 
posibilidades de empleo en oficios domésticos. No obstante, en ambos casos, 
la mayoría de las mujeres deben asumir la  responsabilidad económica de sus 
familias, con trabajos que no cumplen con el mínimo de derechos y garantías 
laborales, sumándole los oficios  que debe desempeñar en el hogar. 

Otros de los muchos obstáculos que afectan específicamente a las mujeres 
en situación de desplazamiento son el difícil acceso a la propiedad 
de la tierra, a la vivienda digna y a la protección de su patrimonio, 

11. La impunidad sobre las causas del desplazamiento es superior al 98%, lo que demuestra que las violaciones a los derechos humanos no son investi-
gadas, no se esclarece la verdad de estos hechos, no se sancionan a los autores y no se repara a las víctimas. MUJERES DESPLAZADAS POR EL CONFLICTO 
ARMADO: Situaciones de género en Cali y Popayán. Colombia- Univalle
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especialmente en los planes de retorno y reubicación. En cuanto a los 
grupos étnicos la discriminación se multiplica en el caso de las mujeres 
indígenas y afrodescendientes en razón a su pertenencia étnica y al hecho 
de ser mujeres, la discriminación sobretodo se manifiesta en su restringida 
inclusión a espacios públicos de  toma de decisiones, con especial impacto 
sobre su derecho a la participación.

Lo anterior permite seguir confirmando y reafirmando al igual que la Corte 
Constitucional en el auto 092 de 2008 que “la situación de las mujeres, 
jóvenes, niñas y adultas mayores desplazadas por el conflicto armado en 
Colombia constituye una de las manifestaciones más críticas del estado 
de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, por ser 
sujetos de protección constitucional múltiple y reforzada cuyos derechos 
están siendo vulnerados en forma sistemática, extendida y masiva a lo 
largo de todo el territorio nacional12” 

Ahora lo que debemos analizar es si la respuesta estatal frente a la misma 
sigue siendo “manifiestamente insuficiente para hacer frente a sus deberes 
constitucionales en el área, y que los elementos existentes de la política 
pública de atención al desplazamiento forzado dejan vacíos críticos que 
resultan en una situación de total desamparo de las mujeres desplazadas 
ante las autoridades obligadas a protegerlas”13

12. Auto 092 de 2008, acápite de Resuelve. 
13. Ibídem. 
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II. IMPORTANCIA DEL AUTO 092 DE 2008

Antecedentes

Como se expuso al inicio, con la entrada en vigencia de la ley 387 de 1997, 
se adoptaron medidas para la prevención, protección, consolidación, 
estabilización socioeconómica y atención del los desplazados internos 
por la violencia, además de reconocer sus derechos y la obligación estatal 
de garantizarlos. 

Luego en el año 2004, la Corte Constitucional profirió la sentencia T-025,  
según la cual, existe un “estado de cosas inconstitucional” debido a la 
reiterada, sistemática y generalizada violación de los derechos básicos de la 
población víctima del delito de desplazamiento forzado, lo que se atribuye 
a un problema estructural de la política pública de atención a la población 
desplazada, a la incapacidad para aplicarla y a la insuficiencia de recursos 
asignados, generándose el incumplimiento constante y sistemático de los 
mandatos constitucionales. 

Esta sentencia es de gran trascendencia por haber incorporado 5 elementos 
a saber:

El enfoque de los derechos humanos en el goce efectivo de los  derechos, 1. 
derivados de la ley 387 de 1997. 
La exigencia de una atención objetiva a todas y cada una de las personas 2. 
víctimas del delito de desplazamiento forzado. 
La instauración de un proceso periódico y progresivo de verificación del 3. 
cumplimiento de las diferentes órdenes emitidas. 
La solicitud de informes de rendición de cuentas al gobierno y a los entes 4. 
de control
Las convocatorias de audiencias técnicas en las que los diferentes entes 5. 
del estado, agencias, organizaciones étnicas, de mujeres, de derechos 
humanos y la academia, valoren y emitan su concepto frente al tema14.

14. Boletín No. 102 de 2009, CODHES   Boletín de Conflicto Armado, Movilidad Humana y Construcción de Paz desde las Mujeres
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En base a ello,  la sentencia T 025 de 2004, permite a la Alta Corte proferir 
autos de seguimiento al cumplimiento de la misma, de los cuales se 
desprende una serie de órdenes específicas en ámbitos concretos, dirigidas 
a los responsables de la atención a la población desplazada, para que se 
avance en la protección y garantía de los derechos de población víctima.

En este proceso de verificación, la Corte Constitucional logró identificar varios 
elementos, entre ellos, que muchas mujeres en situación de desplazamiento 
forzado entablaron masivamente acciones de tutela a la Corte Constitucional 
por la desatención e inexistencia del restablecimiento de sus derechos como 
víctimas del conflicto armado, a ello se sumó las iniciativas de las diferentes 
organizaciones de mujeres, quienes enviaron informes denunciando la situación 
de vulnerabilidad en la que se encontraban por el impacto desproporcionado 
del desplazamiento forzado y la inexistencia de una respuesta institucional 
diferencial desde el marco de los derechos de las mujeres.

Frente a esta situación la Corte Constitucional convoca a una audiencia técnica 
de mujeres en situación desplazamiento, para verificar directa y técnicamente 
el diagnóstico de dicha problemática, en esta participaron diferentes mujeres 
en situación de desplazamiento forzado, organizaciones de mujeres y de 
derechos humanos, algunas agencias internacionales y finalmente, los 
diferentes entes del Estado responsables de garantizar el goce efectivo de los 
derechos de la población en situación de desplazamiento forzado15. 

15. CODHES, Informe sobre el avance del cumplimiento al auto 092 de 2008, enero de 2009.

Fuente: http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/423686_3186743781323_1047655820_3113983_397433433_n.jpg
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¿Qué es el auto 092 de 2008 y por qué es importante para las 
mujeres?

Teniendo en cuenta “el impacto desproporcionado, en términos 
cuantitativos y cualitativos, del conflicto armado interno y del desplazamiento 
forzado sobre las mujeres colombianas16” y que las mujeres son “sujetos de 
protección constitucional reforzada que tienen las mujeres desplazadas por 
mandato de la Constitución Política y de las obligaciones internacionales 
del Estado colombiano en materia de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario17” la Corte Constitucional después de realizar 
un análisis detallado y exhaustivo, se pronuncia a través del Auto 092 del 
2008, denominándolo “protección de los derechos fundamentales de las 
mujeres desplazadas por el conflicto armado, en el marco del seguimiento a 
la superación del estado de cosas inconstitucional decretado por la sentencia 
T 025 de 2004”

En esta importante providencia se tienen en cuenta dos ámbitos principales: 
(1) el campo de la prevención del impacto desproporcionado del 
desplazamiento forzado sobre las mujeres, y (2) el campo de la atención a 
las mujeres que son víctimas del desplazamiento forzado y la protección de 
sus derechos constitucionales fundamentales.

Prevención del impacto desproporcionado del desplazamiento 
forzado sobre las mujeres  - Identificación de 10 Riesgos de Género18 

En el campo de la prevención del impacto desproporcionado del 
desplazamiento forzado sobre las mujeres, se identificaron  diez riesgos de 
género, teniendo en cuenta dos elementos: (i) por un lado su condición de 
género que expone a las mujeres a riesgos particulares  y vulnerabilidades  
específicas  dentro del conflicto armado, y por otro lado, (ii) las mujeres como 
víctimas del conflicto armado se ven obligadas a asumir roles distintos a los 
acostumbrados, que las afectan de manera extrema y de forma diferencial 
que a los hombres. 

16. Auto 092 de 2008, presupuesto fáctico.
17. Auto 092 de 2008, presupuesto jurídico. 
18. La Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008 define los Riesgos de Genero como  factores de vulnerabilidad específicos a los que están expuestas las 
mujeres por causa de su condición femenina en el marco de la confrontación armada interna colombiana, que no son compartidos por los hombres, y que 
explican en su conjunto el impacto desproporcionado del desplazamiento forzoso sobre las mujeres  
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Estos riesgos de género fueron enumerados por la Corte Constitucional de la 
siguiente manera: 

El riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el 1. 
marco del conflicto armado
El riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas.2. 
El riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores 3. 
armados al margen de la ley.
Los riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares o 4. 
personales -voluntarias, accidentales o presuntas- con los integrantes de 
alguno de los grupos armados ilegales.
Los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, 5. 
comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y 
promoción de los derechos humanos 
El riesgo de persecución y asesinato por las estrategias de control 6. 
coercitivo del comportamiento.
El riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor económico o 7. 
por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo 
material y social
El riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor 8. 
facilidad. 
Los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad 9. 
acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes
El riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor 10. 
económico durante el proceso de desplazamiento.

Debido a lo anterior y como garante de los Derechos fundamentales de las 
Mujeres, la Corte Constitucional ordena que se “adopte e implemente un 
programa para la prevención de los riesgos de género que causan un impacto 
desproporcionado del desplazamiento sobre las mujeres”

Así mismo y realizando un mayor énfasis en el riesgo de violencia sexual, 
constata la gravedad y generalización de la situación y explica que los relatos 
de episodios de violencia sexual contra mujeres sobre los que ha sido 
alertada incluyen, las siguientes categorías: “violaciones y abusos sexuales 
individuales y colectivos, torturas sexuales, mutilaciones sexuales y posteriores 
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homicidios de las víctimas, actos atroces de ferocidad y barbarie de contenido 
sexual, prostitución forzada, esclavización sexual, desnudez pública 
forzada, humillación sexual individual y colectiva, sometimiento a violencia 
sexual como medio para obtener información, o amenazas de violencia 
sexual, así como el sometimiento de las víctimas a prácticas crueles, 
inhumanas y degradantes tales como bailes, desfiles, entretenimientos o 
acompañamientos forzados para complacer a los miembros de los grupos 
armados, y actos de sevicia cometidos públicamente contra sus cuerpos o 
cadáveres, a lo largo de todo el país y contra cientos de mujeres, jóvenes, 
niñas y adultas mayores pertenecientes a la población civil.19”Teniendo 
en cuenta lo anterior comunica  las denuncias de cientos de casos de 
crímenes sexuales recientes al Fiscal General de la Nación previendo que la 
impunidad se mantenga en estos casos. 

Ámbito de la atención a las mujeres víctimas del desplazamiento 
forzado y de la protección de sus derechos - Dieciocho (18) facetas 
de género del desplazamiento forzado

En el campo de la atención a las mujeres que son víctimas del delito de 
desplazamiento forzado, se identificaron dieciocho facetas de género, 
que incluyen tanto patrones de violencia y discriminación de género 
de índole estructural en la sociedad Colombiana, como problemas 
específicos que deben soportar las mujeres desplazadas, producto de 
sus especial vulnerabilidad.

En este sentido la Corte Constitucional enumeró de la siguiente manera las 
facetas de género: 

En la categoría (1) se cuentan los riesgos acentuados de las mujeres 
desplazadas de ser víctimas de patrones estructurales de violencia y 
discriminación de género tales como:

La violencia y el abuso sexuales, incluida la prostitución forzada, la 1. 
esclavitud sexual o la trata de personas con fines de explotación sexual.  
La violencia intrafamiliar y la violencia comunitaria por motivos de género. 2. 

19. Auto 092 de 2008, consideraciones generales. 
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El desconocimiento y vulneración de su derecho a la salud y especialmente 3. 
de sus derechos sexuales y reproductivos a todo nivel, con particular 
gravedad en el caso de las niñas y adolescentes pero también de las 
mujeres gestantes y lactantes. 
La asunción del rol de jefatura de hogar femenina sin las condiciones de 4. 
subsistencia material mínimas requeridas por el principio de dignidad 
humana, con especiales complicaciones en casos de mujeres con niños 
pequeños, mujeres con problemas de salud, mujeres con discapacidad o 
adultas mayores.
Obstáculos agravados en el acceso al sistema educativo. 5. 
Obstáculos agravados en la inserción al sistema económico y en el acceso 6. 
a oportunidades laborales y productivas. 
La explotación doméstica y laboral, incluida la trata de personas con fines 7. 
de explotación económica. 
Obstáculos agravados en el acceso a la propiedad de la tierra y en la 8. 
protección de su patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes 
de retorno y reubicación. 
Los cuadros de discriminación social aguda de las mujeres indígenas y 9. 
afro descendientes desplazadas. 
La violencia contra las mujeres líderes o que adquieren visibilidad pública 10. 
por sus labores de promoción social, cívica o de los derechos humanos. 
La discriminación en su inserción a espacios públicos y políticos, con 11. 
impacto especial sobre su derecho a la participación. 
El desconocimiento frontal de sus derechos como víctimas del conflicto 12. 
armado a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no 
repetición.

La categoría (2) como problemas específicos de las mujeres desplazadas, 
producto de la conjunción de los factores de vulnerabilidad que soportan, y 
que no afectan ni a las mujeres no desplazadas, ni a los hombres desplazados 
incluye:

Los especiales requerimientos de atención y acompañamiento psicosocial 1. 
de las mujeres desplazadas, que se han visto gravemente insatisfechos. 
Problemas específicos de las mujeres ante el sistema oficial de registro de 2. 
la población desplazada, así como ante el proceso de caracterización. 
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Problemas de accesibilidad de las mujeres al sistema de atención a la 3. 
población desplazada.
Una alta frecuencia de funcionarios no capacitados para atender a las 4. 
mujeres desplazadas, o abiertamente hostiles e insensibles a su situación.
El enfoque a menudo “familista” del sistema de atención a la población 5. 
desplazada, que descuida la atención de un altísimo número de mujeres 
desplazadas que no son cabezas de familia. 
Y la reticencia estructural del sistema de atención a otorgar la prórroga 6. 
de la Atención Humanitaria de Emergencia a las mujeres que llenan las 
condiciones para recibirla.

Las ordenes de la Corte Constitucional

Una vez analizada esta situación y atendiendo a la necesidad de implementar 
políticas públicas con enfoque de género que permitan atender la situación 
de extrema vulnerabilidad y el impacto desproporcionado que padecen las 
mujeres víctimas del delito de desplazamiento forzado a causa del conflicto 
armado del país, la Corte Constitucional emite 4 órdenes a favor de los 
derechos humanos de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado:

Los programas son los siguientes:

Programa de prevención del impacto de género desproporcionado del 1. 
desplazamiento, mediante la prevención de los riesgos extraordinarios 
de género en el marco del conflicto armado.
Programa de prevención de violencia sexual contra la mujer desplazada 2. 
y de atención integral a sus víctimas.
Programa de prevención de violencia intrafamiliar y comunitaria contra 3. 
la mujer desplazada y de atención integral a sus víctimas.

Primera orden: La creación de trece  programas específicos 
para colmar los vacíos existentes en la política pública para 

la atención del desplazamiento forzado desde
la perspectiva de las mujeres.
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Programa de promoción de la salud de las mujeres desplazadas.4. 
Programa de apoyo a las mujeres que son jefes de hogar, de facilitación de 5. 
oportunidades laborales, productivas y de prevención de la explotación 
doméstica y laboral.
Programa de apoyo educativo para las mujeres desplazadas mayores 6. 
de 15 años.
Programa de facilitación de acceso a la propiedad de la tierra.7. 
Programa de protección de los derechos de las mujeres indígenas.8. 
Programa de protección de los derechos de las mujeres 9. 
afrodescendientes.
Programa de promoción de la participación de la mujer desplazada y de 10. 
prevención de la violencia contra las líderes o que adquieren visibilidad 
pública por sus labores de promoción social, cívica o de los derechos 
humanos.
Programa de garantías de los derechos de las mujeres desplazadas como 11. 
víctimas del conflicto armado a la justicia, la verdad, la reparación y la no 
repetición.
Programa de acompañamiento psicosocial.12. 
Programa de eliminación de barreras de acceso al Sistema de Protección 13. 
por las mujeres desplazadas

Así mismo y de acuerdo a los elementos mínimos que debe contener cada 
programa, la Corte Constitucional otorga al Gobierno Nacional un término 
breve para diseñar e implementar los programas. En palabras de la Corte 
Constitucional el diseño de cada programa debía iniciarse dentro de las dos 
semanas siguientes a la notificación del auto 092 de 2008, que se realizó el 
día 06 de junio de 2008, y debía haberse finalizado dos meses después de tal 
fecha de notificación, es decir el día 06 de Agosto de 2008.

Una vez finalizado dicho diseño, el proceso de adopción del mismo no podía 
tardar más de un mes. De esta forma, cada uno de los programas debía 
iniciar su etapa de implementación, involucrando activamente a las primeras 
beneficiarias individualmente señaladas en el Auto, a más tardar tres meses 
después la fecha de notificación, esto es, el día 06 de septiembre de 2008.   
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Estas presunciones son:

Vulnerabilidad acentuada de las mujeres desplazadas, para efectos de su 1. 
acceso a los distintos componentes del SNAIPD y de la valoración integral de su 
situación por parte de los funcionarios competentes para atenderlas. 

Prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia a favor 2. 
de las mujeres desplazadas, hasta que se compruebe la autosuficiencia 
integral y en condiciones de dignidad de cada mujer en particular.

Las órdenes individuales hacen referencia a 600 mujeres de todo el país que 
interpusieron como mecanismo de protección de sus derechos la Acción de 
Tutela. Sobre esta orden si bien no será analizada en el presente informe 
se puede constatar que muchas de ellas aún no han sido atendidas y en 
las regiones donde está más adelantado el diseño e implementación de los 
programas las mujeres que tienen órdenes individuales son las principales y 
únicas beneficiarias de los mismos, generando rivalidades, conflictos y mayor 
violencia entre las mujeres desplazadas. 

Segunda orden: El establecimiento de dos presunciones
constitucionales que amparan a las mujeres desplazadas.

Tercera orden: La adopción de órdenes individuales de protección 
concreta para seiscientas (600) mujeres desplazadas en el país.

Cuarta orden: La comunicación a la Fiscalía General de la Nación 
de 183 crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto 

armado interno colombiano para que se iniciaran
las respectivas investigaciones.
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En relación a la presente orden la Mesa Nacional de Seguimiento al Auto 
092 de 2008 manifestó en el Cuarto Informe de Seguimiento al Auto 092 de 
la Corte Constitucional que “el 97.8% de los casos reportados a la Fiscalía 
(en relación al auto 092 de 2008) no cuentan con sentencia condenatoria”20. 
Dentro de los principales obstáculos se siguen presentando, luego de 
tres años, la ausencia de enfoques diferenciales, la falta de garantías de 
protección, la falta de garantías para denunciar y la presencia de patrones 
discriminatorios y estereotipos de género en las decisiones judiciales. 

Así, teniendo en cuentas las obligaciones constitucionales e internacionales 
en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario 
que garantizan la protección de los derechos humanos de las mujeres, la 
Corporación Jurídica Yira Castro reconoce que el auto 092 de 2008 constituye 
un paso trascendental a favor de los derecho de las mujeres desplazadas. Sin 
embargo su reiterado incumplimiento genera en las mujeres consecuencias 
que agravan su situación actual haciéndolas más vulnerables y aumentando 
el daño causado en sus vidas. 

20. http://www.coljuristas.org/documentos/comunicados_de_prensa/com_2011-07-01.html
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III. INFORME SOBRE EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN
Y EJECUCIÓN DE LOS TRECE PROGRAMAS Y DOS PRESUNCIONES 

CONSTITUCIONALES ORDENADAS EN EL AUTO 092 DE 2008.

Contexto y situación de las mujeres encuestadas

El presente informe se realizo con la participación de 293 mujeres víctimas de 
desplazamiento forzado,  reubicadas en los departamentos de Huila, Nariño, 
Córdoba, Cundinamarca y Meta.  Departamentos que han sido de manera 
permanente expulsores  y  receptores de las víctimas del desplazamiento 
forzado. Según cifras oficiales del departamento administrativo para la 
Prosperidad Social, del universo de mujeres desplazadas al menos 48.848 
viven en el Departamento del Huila; 67.439 viven en el departamento del 
Meta, 91.975 viven en el departamento de Nariño y43.666 viven  en el 
departamento de Cundinamarca, convirtiéndolos en unos de los principales 
departamentos receptores de las mujeres desplazadas.

fuente: Cortesía Ruta Pacifica de las mujeres Regional Santander
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Sobre la situación actual de las mujeres víctimas del conflicto, podemos 
encontrar que muchas de ellas hacen parte de Organizaciones de Población 
desplazada (OPDs) en este sentido, en principio, tienen acceso a la información 
de manera más rápida, se apoyan entre sí, participan con mayor facilidad en 
espacios de toma de decisiones y adquieren información institucional y no 
institucional. En este caso encontramos a las mujeres de los departamentos de 
Huila y Nariño, las cuales realizan fuerte incidencia para el cumplimiento de sus 
derechos empoderándose cada vez más para la exigencia de sus derechos.

En lo que respecta al Meta, si bien todas forman parte del asentamiento 
denominado 13 de Mayo21no existe un  proceso organizativo.  En este caso 
las mujeres luchan por sobrevivir de manera aislada, en ocasiones se generan 
obstáculos entre ellas y el acceso a la información es más restringido. 

Por otro lado de acuerdo a las encuestas al menos el 40.27% de las mujeres 
llevan más de tres años en situación de desplazamiento, el 43% de las 
mujeres llevan por lo menos 2 años y por lo menos 19.79% de las mujeres 
fueron desplazadas hace un año. Lo anterior denota que el Desplazamiento 
forzado afecta continuamente a las mujeres y las políticas públicas aún no 
son diseñadas para prevenir ni atender las consecuencias de dicho delito.   

Complementando lo anterior la mayoría de las mujeres (43.34 % mujeres) tienen 
hasta dos hijos, el 41.9% tienen de 3 a 5 hijos, y el 14.67% tienen más de 5 hijos 
y/o hijas, sin contar que en algunas ocasiones las mujeres se responsabilizan de las 
personas de la tercera edad. Lo anterior contrastado 84.6% de las mujeres que son 
jefas de hogar sin ningún tipo de apoyo ya sea femenino o masculino, demuestra 
una vez más lo dicho por la Corte Constitucional y es que el desplazamiento forzado 
causa “un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres”. Tan solo el 7%  de 
las mujeres asumen la jefatura de hogar de manera compartida. 

Teniendo en cuenta lo anterior la Corporación Jurídica Yira Castro ha venido 
desarrollando diferentes acciones jurídicas y de formación con organizaciones 
de población desplazada y con las mujeres de los citados departamentos. 
Dentro de las principales actividades esta la realización de talleres de 
formación sobre el auto 092 de 2008 dándose la necesidad de dar a conocer 
la realidad de estas mujeres desde sus palabras y experiencias.  

21.  En el asentamiento 13 de Mayo de Villavicencio (Meta), habitan más de 800 familias que se ubicaron allí hace algo más de 3 meses, procedentes de 
varias regiones del país, pero principalmente de otros municipios del Meta y de otros departamentos del sur  http://alainet.org/active/30724&lang=es
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Consideraciones generales

Es importante señalar que el auto 092 de 2008 implicó un importante avance 
en el reconocimiento  de los derechos vulnerados  a las mujeres desplazadas. 
Su promulgación insinuó al conglomerado nacional que implicaría un cambio 
positivo en la calidad de vida de miles de mujeres que en la actualidad son 
víctimas de este delito.  A pesar de ello, las experiencias y testimonios nos 
brindan un panorama distinto. Nos enfrentaba al reconocimiento de que 
no solamente no se desplegaron por parte del Gobierno Nacional acciones 
conducentes al cumplimiento del mandato de la Corte Constitucional 
mediante la implementación de estos programas, sino que, y más grave aún, 
ni siquiera había un conocimiento en las mujeres de la existencia misma del 
Auto 092 de 2008. 

De las 07 respuestas que se allegaron de los Derechos de petición22 enviados 
y las 293 encuestas realizadas y testimonios recogidos se investigó como 
principal estrategia si las mujeres víctimas de desplazamiento forzado 
conocían el auto 092 de 2008 y si hacían parte de alguno de los programas 
ordenados por la Corte Constitucional para el goce de sus derechos. 

Teniendo en cuenta los resultados y respuestas obtenidas, se analiza 
sobre cada programa los elementos mínimos que deben contener y si 
consecuentemente  las mujeres gozan efectivamente de sus derechos.

Vale la pena recordar que la Corte Constitucional, sobre cada uno de los 
programas, desarrolló en el mismo Auto 092 de 2008 los elementos mínimos 
con los que se debía cumplir para lograr colmar los vacios en las políticas 
públicas. Estos elementos mínimos obligatorios son los siguientes23:

Ámbito de cobertura necesario y obligatorio. 1. 
Derechos a garantizar mediante cada programa y parámetros jurídicos 2. 
de obligatorio cumplimiento. 

22. La Corporación Jurídica Yira Castro radicó 8 derechos de petición ante las siguientes entidades: Ministerio de Protección Social, Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural, Ministerio de Educación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio del Interior y de Justicia, Agencia Presidencial para 
la Acción Social y la Cooperación Internacional   Acción Social-, Servicio Nacional de Aprendizaje   SENA  y la Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer; esta última no respondió el Derecho de Petición. 
23. Resumen del Auto 092 de 2008 elaborado en el Tercer Informe de seguimiento al Auto 092 de 2008   CODHES, junio de 2010
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Elementos mínimos de racionalidad de cada programa en tanto 3. 
componente de una política pública. Frente a este elemento la Corte 
Constitucional especificó los componentes de la siguiente manera: 

Especificidad individual del programa.• 
Definición de metas puntuales a corto, mediano y largo plazo.• 
Cronograma acelerado de implementación.• 
Presupuesto suficiente y oportunamente disponible. • 
Cobertura material suficiente.• 
Garantías de continuidad hacia el futuro.• 
Adopción e implementación de indicadores de resultado, basados en el • 
criterio del goce efectivo de los derechos fundamentales.
Diseño e implementación de mecanismos e instrumentos específicos de • 
coordinación interinstitucional.
Desarrollo e implementación de mecanismos de evaluación y seguimiento.• 
Diseño e implementación de instrumentos de corrección oportuna.• 
Diseño e implementación de mecanismos internos de respuesta ágil y • 
oportuna a las quejas o solicitudes.
Diseño e implementación de mecanismos de divulgación periódica. • 
Armonización con los demás elementos de la política pública e integración • 
formal a la misma.
Apropiación nacional y autonomía. • 

4.   Coordinación unitaria y centralizada por el Director de Acción Social. 
5.   Adopción inmediata por la gravedad del problema y la profundidad de 
       la afectación de los derechos fundamentales involucrados.

Al finalizar se realizarán algunas conclusiones y reflexiones generales sobre la 
respuesta estatal sin olvidar que el incumplimiento además de “conllevar un 
desconocimiento del impacto diferencial del desplazamiento forzado sobre 
las mujeres, contribuiría a su turno a reforzar la afectación desproporcionada 
que este fenómeno surte sobre sus derechos fundamentales”24

24. Auto 092 de 2008, aparte II.4 Deberes Institucionales.
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INFORME SOBRE LOS 13 PROGRAMAS ORDENADO POR EL AUTO 092 DE 2008

1. Programa de prevención del impacto de género desproporcionado 
del desplazamiento, mediante la prevención de los riesgos 
extraordinarios de género en el marco del conflicto armado

Si bien el énfasis del presente informe es el análisis del cumplimiento por 
parte del Gobierno de los 13 programas y dos presunciones ordenados por 
la Corte constitucional, consideramos importante preguntar a las mujeres 
en primer lugar, si conocían el Auto 092 de 2008 o había sido socializado por 
alguna institución. Resulta preocupante que tan solo el 01% de las mujeres 
manifestaron haber tenido conocimiento del auto en contraste al 99% de 
mujeres a las que el Estado no les ha garantizado una socialización del mismo.

Considerando que una de las primeras obligaciones que tiene el Estado frente 
a las víctimas de desplazamiento forzado; es la difusión de las garantías y 
derechos que tienen por el hecho de ser mujeres víctimas de desplazamiento 
forzado, este dato individualmente considerado, nos permite enunciar dos 
consideraciones fundamentales:

El incumplimiento del deber del Gobierno frente al mandato de la Corte 
Constitucional que establece como mecanismo de prevención, la difusión y 
el conocimiento de los derechos por parte de la población.

Este incumplimiento genera consecuencias negativas frente a la mujeres 
dado que se constituye en barrera insuperable para la realización de sus 

99 %

C1. Ha recibido información sobre el contenido de Auto 092?

1 %

SI

NO
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derechos el desconocer la existencia y contenidos del auto 092 de 2008, 
disminuyendo notablemente su capacidad de exigencia. En otras palabras, de 
esta inobservancia se deriva el incumplimiento de todos los demás derechos 
contenidos en el Auto 092 de 2008.

Ahora bien, a pesar de que la mayoría de mujeres manifiestan no tener 
conocimiento del auto 092 de 2008 por parte de las instituciones se preguntó 
sobre cada uno de los programas toda vez que la Corporación Jurídica Yira 
Castro explicó en varios talleres el contenido de mismo.

Sobre el Programa de Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en 
el Marco del Conflicto Armadoencontramos que la escasa información sobre 
los contenidos generales del Auto es comparable con el poco conocimiento 
sobre la existencia del Programa de Prevención. De acuerdo a la ausencia de 
respuesta por parte de la Consejería presidencial para la Equidad de Género al 
derecho de petición enviado por la Corporación Jurídica Yira Castro podemos 
afirmar que además de violar el derecho fundamental de petición no existen 
bases concretas ni avances significativos sobre el diseño e implementación 
del presente programa.

En este sentido y sin variaciones importantes entre los departamentos 
encontramos que las mujeres encuestadas no identifican programas 
estatales asociados con la prevención de los riesgos de género que han sido 
identificados por la Corte Constitucional.

99 %

C2. Conoce algún programa de prevención de los riesgos
extraordinarios de género e numerados en el Auto 092?

1 %

SI

NO
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Las cifras son contundentes en cuanto reflejan la baja importancia que el 
Gobierno le ha dado a la implementación de una política de Prevención de los 
Riesgos Extraordinarios de Género. Sobre todo se concluye que el indicador 
de “Diseño e implementación de mecanismos de divulgación periódica de 
información para la población desplazada, y específicamente para las mujeres 
desplazadas, sobre los procedimientos, las responsabilidades institucionales, 
y las metas institucionales en el marco de este programa”25 no está siendo 
cumplido de ninguna forma aún en este programa que es trascendental para la  
eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres desplazadas y 
la prevención de los riesgos citados en el segundo acápite. 

Así mismo es importante resaltar que no se cumple con objetivo de prevención 
considerando dos situaciones fácticas: De un lado, el desplazamiento forzado 
no solo se ha mantenido constante en algunos territorios sino que incluso 
sigue aumentando, sobre todo durante el periodo 2002-2010 a pesar de los 
ingentes recursos destinados a la política de Seguridad Democrática. De otro 
lado, esta política de Seguridad Democrática ha funcionado paradójicamente 
en sentido contrario; el incremento de las acciones bélicas ha aumentado el 
nivel de desplazamiento en las regiones. 

La persistencia del incumplimiento del presente componente de prevención 
en términos del conocimiento de los derechos y garantías que deben tener 
las mujeres desplazadas para su exigencia y defensa, y en la implementación 
de programas destinados específicamente a este objetivo, es sumamente 
preocupante. No se cuenta con los recursos, la infraestructura y la formación 
necesaria que responda de manera integral a las necesidades de las mujeres 
víctimas del desplazamiento en estas regiones. 

De otro lado,  desde la vigencia del Auto 092 de 2008, la situación de riesgo de 
las mujeres en el marco del conflicto armado no ha variado mucho, al contrario 
se han agudizado los riesgos que consideró la Corte Constitucional hace más 
de 3 años al emitir su fallo. Es necesario añadir que aunque el Gobierno ha 
realizado importantes avances en materia de seguridad, esto resulta un sofisma, 
si observamos que las comunidades rurales y especialmente las mujeres 
siguen enfrentando los mismos riesgos: violencia sexual, violencia intrafamiliar, 
estigmatización, militarización de la vida civil, amenazas, agresiones entre otros.

25. Auto 092 de 2008, Indicadores de los Programas.
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Para finalizar se ha podido comprobar durante los últimos años el 
incremento del número de amenazas y violencia contra las mujeres líderes 
de población desplazada. Este hecho es fácilmente verificable en el aumento 
de las denuncias públicas hechas por las diferentes organizaciones víctimas 
en las regiones. Nariño, Meta y Huila han sido escenarios de amenazas y 
agresiones a las líderes y representantes de las organizaciones de base, de 
las mesas departamentales de fortalecimiento a organizaciones de población 
desplazada y de la Mesa Nacional de fortalecimiento a las OPDs.

2 y 3. La discriminación reforzada en las mujeres indígenas y 
afrodescendientes 

Del ejercicio de encuestas y testimonios recogidos a 24 mujeres 
afrodescendientes y 85 mujeres indígenas, se pudo constatar que los 
riesgos de género y las facetas de género del desplazamiento interno se 
acentúan, exacerban y profundizan debido a que enfrentan múltiples 
discriminaciones.

Resulta altamente preocupante que las mujeres indígenas  y afrodescendientes 
sigan enfrentando patrones de discriminación por la pertenencia a los grupos 
étnicos y por el hecho de ser mujeres, para sumarle un tercer factor y es el 
hecho de ser desplazadas. Ni siquiera en las respuestas institucionales se realizó 
alguna referencia sobre la protección a los derechos de las mujeres indígenas y 
afrodescendientes, razón por la cual los informes que presenta el Estado a la Corte 
Constitucional son los principales referentes para analizar la situación actual.

Así mismo en el Informe del 16 de Marzo de 2011 enviado por el Gobierno 
Nacional a la Corte Constitucional sobre las órdenes contenidas en los Autos 
383 y 385 de 2010 y los programas ordenados por la Corte Constitucional 
no presenten ningún avance  significativo y al contrario esperan seguir 
con el proceso de participación que viene desde hace 3 años, sumado 
a la “socialización” que vienen desarrollando con los pueblos indígenas y 
afrocolombianos y que esperan terminar en el año 2012. 

Complementando lo anterior el gobierno Nacional continua presentando 
programas generales que permiten concluir que el Programa de protección 
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de los derechos de las mujeres indígenas y el programa de protección de los 
derechos de las mujeres afro descendientes dependen de otros programas y 
no tienen una especificidad individual que permita garantizar el goce efectivo 
de los derechos de las mujeres desplazadas que pertenecen a grupos étnicos. 

De acuerdo al Derecho de Petición enviado al Ministerio del Interior y de 
Justicia preguntando sobre los programas referidos a las mujeres que 
pertenecen a grupos étnicos encontramos una respuesta deficiente y que 
solo hace referencia al programa de protección de los derechos de las 
mujeres indígenas desplazadas olvidando a las mujeres afrodescedientes. 

De manera particular en relación con las acciones realizadas por el Gobierno, 
dos años después, manifiestan que “se inicio el proceso de acercamiento 
con la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC – para realizar la 
convocatoria del taller para la socialización del programa26”

4. Sobre el programa de prevención de violencia sexual y atención 
integral a sus víctimas

En los riesgos de género persistentes en el Conflicto Armado encontramos 
el riesgo de la Violencia Sexual contra las mujeres desplazadas, este se refleja 
en múltiples hechos sexuales violentos de manera individual como colectiva, 
tales como son el abuso, la tortura, la mutilación, prostitución, embarazos 
forzados, esclavitud, abortos forzados, contagio de enfermedades de 
transmisión sexual, acoso, humillación y desnudez pública; cometidos por 
parte de actores armados ilegales y legales.  

Se trata de una de las problemáticas más sensibles que vulnera a esta 
población, sin embargo y a pesar de que se trata de una de las formas más 
humillantes de vulneración de los derechos humanos de las mujeres, sigue 
siendo invisible e invisibilizada  por parte del Estado. Principalmente lo 
vemos en la falta de investigación por parte de las autoridades competentes, 
generando índices altos de impunidad y la vulneración adicional del derecho 
a la verdad y reparación de las mujeres víctimas.

26. Ministerio del Interior y de Justicia, 30 de Agosto de 2010, OFI10   30059   DAI 0220. Respuesta al derecho de petición enviado por la Corporación 
Jurídica Yira Castro. 



Corporación Jurídica Yira Castro Auto 092 de 2008

37

A pesar de expedición de la Ley 1257 de 2008 que contiene disposiciones 
dirigidas a garantizar una vida libre de violencias contra las mujeres, se 
constata que el 98% de las mujeres encuestadas no conoce programas 
específicos que atiendan la violencia sexual. Tan solo 2% de las mujeres 
señalaron conocer “algún tipo de programa, asociado casi siempre a labores 
de organizaciones de carácter privado o no gubernamental”

La respuesta estatal a través de la Agencia Presidencial para la Acción 
Social como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Atención 
a Población Desplazada es muy limitada y se concentra en los casos 
identificados e individualmente considerados en el Auto 092 de 2008. 
Se trata de una acción que de ninguna manera muestra un desarrollo 
preventivo dentro de una Política Pública integral para las mujeres 
víctimas del desplazamiento forzado.

Así mismo a pesar de la expedición de la Ley 1257 de 2008, se debe tener 
en cuenta que se trata de una norma que establece disposiciones generales 
sobre la violencia contra la mujer y que actualmente carece de una 
implementación real por parte de las entidades responsables, en este caso, 
los entes territoriales. Es necesario insistir que estamos ante una norma que 
en la actualidad no tiene una aplicación eficaz.

Esta situación se agrava cuando el Ministerio de Protección Social contesta el 
Derecho de Petición que envió la Corporación Jurídica Yira Castro de manera 
incompleta omitiendo la información sobre el programa de prevención de la 

98 %

C3. Conoce algún programa de prevención de la violencia
sexual contra las mujeres desplazadas

2 %

SI

NO
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violencia sexual. Es decir actualmente la información más completa que hay 
sobre el presente programa hace referencia al Informe enviado a la Corte 
Constitucional donde no existe especificidad en la información. 

Por otro lado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su respuesta 
al derecho de Petición envía el Informe presentado a la Corte Constitucional 
donde en el acápite de presentación de los 13 programas manifiesta que la 
consejería presidencial para la Equidad de la Mujer al presentar el presente 
programa expuso además de los responsables, el objetivo, así mismo 
manifiesta que “se unen los programas de violencia intrafamiliar y violencia 
sexual27” omitiendo  facto una de las principales observaciones de la Corte 
Constitucional

Para finalizar se debe destacar que  las mujeres desplazadas por la violencia 
no solamente no cuentan con un programa específico que les permita 
proteger sus derechos en este sentido, sino que además no pueden tampoco 
recurrir a una ley de aplicación general sin ninguna reglamentación.

5. Sobre el programa de prevención de la violencia intrafamiliar 
y comunitaria y atención integral a sus victimas 

El nuevo escenario enfrentado por las mujeres luego del desplazamiento 
forzado del que son víctimas, se convierte en un factor que potencia la 
vulneración de sus derechos y la violencia intrafamiliar y comunitaria. Las 
condiciones que tienen que asumir las mujeres desplazadas con ocasión del 
desplazamiento forzado, las convierte en sujetos más vulnerables a este tipo 
de situación por causa de patrones patriarcales de la sociedad;  tales como 
una dependencia económica (en algunos casos, cuando aun se cuenta con 
la presencia del hombre como jefe de familia), conflictos económicos, llegar 
a una ciudad luego de vivir durante mucho tiempo en el campo entre otras 
condiciones difíciles que tienen que asumir. 

Teniendo en cuenta la gravedad del problema se pregunto a las mujeres 
desplazadas si conocen o han participado en algún programa enfocado a 
la superación de estas violencias. Lamentablemente se confirma una vez 
27.  Respuesta Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al Derecho de Petición enviado por la Corporación jurídica Yira Castro. Ofi. 60100-
1758235609/45487
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más el escaso conocimiento de la existencia de programas asociados con la 
prevención y atención de la violencia intrafamiliar y comunitaria. Tan solo el 
4% de las mujeres dicen conocer algún programa, siempre relacionado con 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En este caso nos enfrentamos a una situación similar a la problemática sobre 
Violencia Sexual. La ley 1257 de 200828 tiene un carácter general que no 
tiene aplicación para extensos sectores de la población y aún menos para las 
mujeres víctimas del desplazamiento, dado que no solamente no ha tenido 
desarrollo real sino que tampoco cuenta con las herramientas necesarias 
para su implementación.

Esto implica que las mujeres continúan no solo soportando la violencia que 
ejercen sobre ellas actores externos del conflicto sino que siguen enfrentándose 
en la cotidianidad a comportamientos machistas, patriarcales y excluyentes 
en el mismo seno de sus comunidades. Todo ello además, en un marco en 
que la respuesta del Estado sigue negando las situaciones específicas del 
contexto de las mujeres en su núcleo familiar y comunitario y los asimila 
como problemas privados en donde la acción Estatal no debe intervenir.

Frente a este aspecto,  es preciso recordar que esta violencia se ve representada 
en agresiones no solo físicas, sino además en agresiones psicológicas, que 
afecta la esfera de la vida de la mujer a nivel personal y social, en el entendido, 

28. Adicionalmente de lo reconocido por la Corte Constitucional en la sentencia T- 025 y especialmente en el mencionado Auto 092, la Ley 1257 de 2008 
establece los siguientes principios, que cualquier programa dirigido a la prevención de la violencia intrafamiliar y a la atención de las mujeres desplazadas, 
que son víctimas, debe incorporar principios de igualdad real y efectiva; derecho de las mujeres; principio de corresponsabilidad; integralidad; coordina-
ción; no discriminación y el principio de atención diferenciada.

C4. Conoce algún programa de prevención de la violencia
intrafamiliar y comunitaria contra las mujeres desplazadas

4 %

SI

NO

96 %
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que no obstante de ser víctimas de un conflicto interno (familiar), son objeto 
de discriminación por parte de la sociedad, tratándose de una situación 
desproporcionada en razón del incremento de  los riesgos tradicionales de 
la violencia intrafamiliar y social por ser víctima del desplazamiento forzado. 
Esta mayor exposición de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado a 
la violencia intrafamiliar se constituye en una violación de los derechos de las 
mujeres a la vida, a la integridad física, psicológica y moral, y a la salud. 

6. Programa de promoción de la participación de la mujer 
desplazada y de prevención de la violencia contra las líderes o 
que adquieren visibilidad pública por sus labores de promoción 
social, cívica o de los derechos humanos

Los niveles de participación de las personas víctimas del desplazamiento 
forzado en sus sitios de origen es muy heterogénea, mayoritariamente hay 
hombres que de alguna manera han asistido a reuniones muy puntuales 
en la vereda, el pueblo o el caserío pero sin un seguimiento ni rigurosidad 
que dé cuenta de un proceso organizativo. Lo cierto es que como personas 
víctimas del desplazamiento nace la necesidad de reunirse y participar en 
convocatorias de quienes tratan por diferentes medios de hacer sentir su 
presencia y exigir el cumplimiento de las normas por parte del Estado. 

Sin embargo, las organizaciones de base de personas víctimas del 
desplazamiento forzado, no dejan de tener el sello tradicional del caudillismo, 
las formas de poder autoritarias y excluyentes con las mujeres. Ellas se obligan 
a crear sus propias organizaciones, dándose en esta forma, una división social 
del trabajo por sexo para acceder al beneficio de las políticas del Estado. 

Con esto, los espacios de participación se ven reducidos en tanto la 
participación de la mujer es limitada y discriminatoria por factores 
relacionados por el hecho de ser mujer y ser víctima del desplazamiento. Así 
mismo esta limitación se da con razón a su nuevo rol como jefa del hogar, con 
el cual no puede asumir, como los hombres,  liderazgos ni cargos directivos 
en las organizaciones y su presencia es escasa, debido a la responsabilidad 
económica del sustento del hogar. 
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Siendo la participación uno de los derechos más vulnerados con el 
desplazamiento forzado, desde el momento en el que sus víctimas fueron 
obligadas a salir de sus territorios mediante el uso indiscriminado de la 
fuerza y de la violencia; el reconocimiento de este derecho y las órdenes 
en este sentido deben apuntar más allá de la garantía a quienes ejercen un 
papel de liderazgo; debe ser para todas las mujeres.  

De allí que las medidas de protección implementadas por el Gobierno 
hacia las líderes merezca la misma atención que las garantías y condiciones 
adecuadas para la participación de las mujeres, teniendo en cuenta que son 
víctimas del desplazamiento forzado, así como en su situación de pobreza y 
de marginalidad, su responsabilidad frente a su familia y sus situaciones de 
amenazas y atentados contra su vida. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones es preocupante que al 
preguntar a las mujeres sobre su conocimiento frente a programas que brinden 
protección y garantías para aquellas que ejercen liderazgo al interior de sus 
procesos organizativos tan solo un 1% afirma conocer o haber accedido a un 
programa con estas características. Lo anterior para todos los departamentos.

Así mismo, es necesario advertir que aun no existe ningún programa 
específico tal como lo ordena la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008. 
Los programas preexistentes adolecen de serias falencias estructurales. Se 
tratan en realidad de medidas paliativas y coyunturales que no se traducen 
en mínimas garantías para las mujeres líderes y que además no cubren a la 
mayoría de los casos en riesgo. 

D9. Acceso a programas y medidas de protección
y garantías para mujeres lideres

1 %

SI

NO

99 %
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Las medidas implementadas por el programa de protección del Ministerio 
del Interior no son acordes a las características y necesidades de protección 
de las mujeres líderes y en algunos casos incluso constituyen una nueva re 
victimización. Por ejemplo la medida consistente en reubicación consiste en 
la práctica en un nuevo desplazamiento forzado promovido por el Estado en 
este caso y lo que es peor lo deben hacer solas, dejando a sus hijos e hijas en 
el lugar donde se presento la amenaza o agresión. 

Sumado a lo anterior los niveles de riesgo de las mujeres líderes se han elevado 
de manera alarmante en los últimos años. Esta situación, es necesario señalarlo, 
obedece en parte a las actitudes y actuaciones de algunos funcionarios 
responsables de garantizar los derechos de las mujeres desplazadas, quienes 
mediante pronunciamientos públicos de estigmatización a las mujeres líderes 
terminan colocándolas en situaciones de riesgo. Los sucesos acaecidos desde 
octubre del año 2009 hasta ahora, durante el proceso de concertación, preparación 
y desarrollo del Encuentro Nacional de Mujeres Desplazadas promovido por 
las representantes de las mujeres ante la Mesa Nacional de Fortalecimiento a 
Organizaciones de Población Desplazada, son un ejemplo de ello. 

7. Programas de promoción de la Salud, Educación y Trabajo 
para las mujeres víctimas de desplazamiento forzado

Atendiendo lo manifestado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos sobre la condición de las mujeres desplazadas jefes de hogar 
actualmente siguen enfrentando “carencias y dificultades sociales y 
económicas en la comunidad receptora que les impiden restablecer sus 
vidas, tales como por ejemplo, la falta de empleo, la discriminación por ser 
categorizadas como desplazadas y la necesidad de adaptarse a una nueva 
cultura regional. (…) Entre los desafíos mayores se encuentran su adaptación 
a un nuevo ámbito social y cultural, la necesidad de encontrar nuevas fuentes 
de subsistencia y los bajos niveles de educación”.

Teniendo en cuenta lo anterior se preguntó a las mujeres de  los Departamentos 
de Huila, Meta, Cundinamarca  y Nariño sobre su participación en los 
programas referidos a la salud, educación, trabajo y apoyo psicosocial 
constatando con gran preocupación las siguientes cifras.
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Programa de promoción de la salud de las mujeres desplazadas 

En cuanto a los asuntos de promoción y acceso a la salud como derecho 
fundamental de la población colombiana, y de manera particular frente 
a la obligación que tiene el Estado con las mujeres desplazadas, el 
mayor problema que viven las mujeres víctimas de desplazamiento está 
directamente relacionado con la calidad del servicio, de allí que el objetivo 
general de un programa de promoción de la salud de las mujeres debe 
ser el de garantizar la incorporación del enfoque diferencial de género y 
de los derechos humanos de las mujeres para la promoción y atención 
integral en salud a las mujeres desplazadas, sustentado en el principio de 
una vida digna. 

Se seleccionaron 3 aspectos que  se consideraron básicos dentro del grupo 
de necesidades que tienen las mujeres desplazadas en este aspecto. Se 
trata de la atención oportuna, salud sexual y reproductiva y entrega de 
medicamentos. Se complementan los anteriores aspectos con el programa de 
apoyo psicosocial. Estos componentes, que por supuesto no son los únicos, 
si resultan como mínimo, esenciales en el marco básico para una atención de 
calidad en el tema salud. 

Para el análisis de este aparte se tiene como base las encuestas realizadas en 
Meta y Nariño. Neiva fue excluida por carecer de los datos.

Primer aspecto - Atención Oportuna

Respecto al primer aspecto -la Atención Oportuna-encontramos que 
un 40% de las mujeres encuestadas manifiestan haberla recibido. En 
términos generales debe señalarse que para la población víctima de 
desplazamiento forzado ha habido importantes avances en términos de 
cobertura en el sistema de salud gracias a la intervención de la Corte 
Constitucional en este sentido.



Corporación Jurídica Yira Castro Auto 092 de 2008

44

Siendo éste uno de los problemas más graves antes del Auto 092 de 2008, 
esta  intervención permitió que en la actualidad haya, por lo menos, alguna 
claridad en las entidades responsables de la salud de las mujeres en situación 
de desplazamiento.

De los avances reportados por el gobierno se siguen presentando las 
estrategias de comunicaciones como los principales avances, al igual que el 
reporte de otros programas más generales, sin ninguna especificidad y que 
no garantizan el goce efectivo de los derechos de las mujeres desplazadas.  

Ahora bien, es interesante subrayar que ese 40% en el nivel de cobertura 
a nivel general contiene una diferenciación importante entre regiones. 
Mientras en el departamento del  Meta casi dos terceras partes de las mujeres 
encuestadas consideran que la atención que se les ofreció fue oportuna, en 
Nariño menos de la mitad manifiestan lo mismo. 
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Esta variación parece derivarse del tipo de condiciones e infraestructura 
que tiene cada región y la accesibilidad geográfica que tienen las mujeres 
a los centros de salud. Es decir, un factor que está Incidiendo en los datos 
reportados son las condiciones de desarrollo regional. 

Sobre este punto es importante recoger uno de los testimonios de las mujeres 
desplazadas que están viviendo en Silvania, Cundinamarca:

“yo llevé a mi niña  prendida en fiebre, esa vez me le dio viruela. La señora 
llora (…) y la niña la llevé brotada por toda la parte del cuerpo y no me la 
quisieron atender (…) me tocó conseguir plata prestada como fuera para que 
me atendieran a la niña porque estaba muy grave, ni siquiera le prestaron los 
primeros auxilios y yo como conseguí plata prestada para que me la pudieran 
atender (…) la razón que me dieron era que como la niña no salía en sistema 
y no me la podían atender”

Otro factor podría también estar relacionado con la dinámica misma del 
desplazamiento forzado en cada una de estas regiones. Según los datos del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social mientas Nariño ha 
sufrido en los últimos años un incremento sustancial en el volumen de población 
desplazada, en Meta este mismo volumen no ha tenido cambios drásticos. Este 
hecho podría traducirse en que a mayor volumen de población desplazada 
para las regiones mayores dificultades y obstáculos se presentan en el acceso 
oportuno a la salud. Este fenómeno merece ser estudiado con detenimiento 
pues se trata de un aspecto que afecta negativamente a las mujeres desplazadas 
que viven en territorios con mayor volumen de desplazamiento.

Segundo aspecto – Salud Sexual y Reproductiva

En relación con la salud sexual y reproductiva de las mujeres víctimas 
del desplazamiento forzado, es evidente, en primer lugar que no están 
siendo atendidas debido a su situación actual de pobreza y vulnerabilidad, 
toda vez que no tienen la posibilidad de acceder en todos los casos a los 
servicios de salud especializados ni a los cuidados que requieren para 
estos casos. De igual manera existe una gran cantidad de mujeres que 
reportan no haber logrado acceder de manera oportuna a los servicios 
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especializados, lo cual nos demuestra el grave estado de incumplimiento 
del Estado frente a este Derecho. 

Al igual que se advirtió en los anteriores programas en este aspecto de salud 
sexual y reproductiva tan solo el 23%de las mujeres a nivel general afirmaron 
haber recibido alguna vez durante su proceso de desplazamiento este tipo 
de atención. 

Esta  cifra  por supuesto resulta altamente preocupante. En este caso,  las 
diferencias entre Meta y Nariño siguen siendo importantes aunque menores 
a las apreciadas previamente. Mientras en Meta el 27% de las mujeres afirma 
haber recibido atención en salud sexual y reproductiva, Nariño apenas la 
cifra alcanza el 21%. 
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Sobre este aspecto es importante señalar que las graves condiciones de 
salubridad, hacinamiento y pobreza que afecta a la gran mayoría de mujeres 
desplazadas inciden de manera negativa el mismo proceso de desarrollo 
de una sexualidad libre, autónoma y digna. Pero además, debemos tener 
en cuenta que nos encontramos ante un problema que afecta de manera 
correlativa el goce de los demás derechos de la mujer. 

La falta de una atención adecuada en este campo afecta negativamente 
otro número importante de derechos como el ejercicio de una maternidad 
responsable y deseada y el ejercicio de la autonomía sobre su propio 
cuerpo, además de la posible afectación a la salud debido al incremento de 
enfermedades físicas y sicológicas que se pueden derivar del desconocimiento 
y falta de atención en este campo. La ausencia de atención en Salud Sexual y 
Reproductiva no solo vuelve a advertir el desinterés del Gobierno en cumplir 
con el mandato de la Corte Constitucional, sino que además, margina a la 
mujer desplazada de un número importante de derechos fundamentales.

Sobre este punto es fundamental el testimonio de una de las mujeres, el cual 
comprueba la falta de atención oportuna y violación de derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, especialmente las que están en situación de 
desplazamiento, ella expone: 

“tengo una niña de 18 años, ella estaba trabajando arriba por toda la 22 y 
estaba en embarazo, a ella le dio fiebre, yo en ese momento estaba en Tenjo 
(...) la trajeron para Silvania y en el hospital le dijeron que tenía una infección 
de orina no me dijeron nada más, la trasladaron para Girardot y luego para 
Fusa, en Fusa me dijeron que ella estaba embarazada y que tenía él bebe 
muerto, ella duró cuatro días con ese bebé muerto y aquí en el hospital me 
dijeron que tenía era una infección de orina (…)”

En consecuencia, el Estado debería adoptar medidas reales y efectivas  
encaminadas a materializar los derechos constitucionales en favor de las 
mujeres víctimas del desplazamiento forzado, en especial el derecho a recibir 
pronta atención en salud sexual y reproductiva. 
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Tercer aspecto - Entrega de Medicamentos

Finalmente sobre el tercer aspecto - entrega de medicamentos-el 50% de las 
mujeres que los requerían manifestaron haberlos recibido. En contraste la otra 
mitad de las mujeres manifestaron tener varias quejas y sugerencias sobre 
este aspecto, toda vez que en varios casos manifiestan no recibirlos a tiempo e 
incluso en algunos tienen que interponer acciones de tutela para recibirlos. 

A nivel regional el presente promedio se mantiene en cada uno de los 
lugares en los que se realizó la encuesta. Es decir, apenas cerca de la mitad 
de las mujeres en cada caso (Meta y Nariño) afirma que habiendo solicitado 
medicamentos los recibió en algún momento durante su desplazamiento.

Sobre estos resultados debemos señalar que si bien se reconoce algún avance 
en la cobertura de salud, una de las principales limitaciones estructurales 
que afectan a toda la población y de manera acentuada a la población 
desplazada es la calidad de tales servicios. Los afiliados al régimen subsidiado, 
y especialmente la población desplazada, se enfrenta a enormes dificultades 
para tener acceso a los especialistas, a los tratamientos requeridos en cada 
caso y a los medicamentos adecuados. Así, aunque logren una primera 
atención y en ella obtengan fórmulas médicas, la calidad del servicio y la 
pertinencia de los medicamentos que les son suministrados, se encuentran 
alejadas de las necesidades reales de la población que hace uso de estos 
servicios. Si bien es un fenómeno que nos afecta a todos los colombianos, la 
situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población desplazada 
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y particularmente las mujeres, hace que para ellas sea imposible buscar 
vías alternas para mejorar la calidad del servicio de salud que reciben, 
dependiendo exclusivamente del servicio brindado por el Estado.

En suma, frente al tema de promoción y acceso a los servicios de salud, 
aunque hay avances importantes en el sistema, éste no llega a cobijar a la 
mayoría de las mujeres encuestadas en ningún caso. Este panorama resulta 
lamentable tratándose de un sector que por sus condiciones y particular 
situación, requiere ser considerado de manera preferencial por el sistema 
de seguridad social.

8. Programa de acompañamiento psicosocial

La atención psicosocial para las mujeres víctimas del desplazamiento 
forzado debe ser comprendida en su sentido más amplio y no limitarse a 
la intervención clínica, sino por el contrario, debe contener elementos de 
acompañamiento, apoyo en su proceso de restablecimiento tanto a nivel 
individual como familiar y comunitario. 

En relación a esta atención psicosocial se reporta un porcentaje más bajo 
que el presentado en el aspecto de acceso a atención oportuna. Tan solo 
un 15% de mujeres encuestadas afirma haber obtenido un tipo de atención 
en este campo. 
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Esta cifra demuestra el alto grado de ausencia de acción estatal frente a este 
tipo de necesidad de las mujeres desplazadas, que no sobra decir, es de vital 
importancia para quienes han sido víctimas del delito de desplazamiento 
forzado. En este caso, nuevamente el porcentaje entre Meta y Nariño es 
variable. Mientras en Meta un 23% de las mujeres entrevistadas dijeron 
haber recibido algún tipo de atención en este campo, en Nariño apenas el 
11% reporta haberlo recibido. 

Continúa entonces la tendencia del departamento de Nariño a presentar los 
datos más dramáticos, posiblemente asociado también a factores de desarrollo 
regional y de incremento en el volumen de desplazamiento. Por supuesto en 
este caso, la situación es más compleja ya que a nivel general los datos son aún 
más negativos que en relación al acceso a una atención oportuna.

Las consecuencias  generadas por la omisión de las entidades responsables de 
dicha atención,  bien sea por  ausencia de  programas especializados o por su  
falta de interés en el tema, son graves y manifiestas, ya que como se constata 
en terreno, esa ausencia de atención está incidiendo de manera desfavorable 
en la posibilidad de normalización de la situación de las víctimas. La falta de 
un proceso de atención integral en el tema psicosocial en las mujeres víctimas 
se ve reflejado negativamente en el núcleo familiar, en su estructura, en la 
ruptura, disociación y violencia interna y de allí, en el propio tejido social 
de la comunidad. Es necesario entonces insistir en que el mejoramiento de 
la calidad de vida de este sector pasa indiscutiblemente por una adecuada 
atención psicosocial a las víctimas que en la actualidad resulta inexistente para 
la inmensa mayoría de estas mujeres.
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Para las mujeres que participarón en la encuesta resulta de extrema gravedad 
que el programa a la fecha no responda con los indicadores que dio la 
Corte Constitucional, estos avances insignificantes y programas sin ninguna 
especificidad, como lo demuestra la respuesta institucional del Ministerio 
de Protección Social al derecho de petición enviado, siguen aplazando en 
las mujeres esta necesidad, toda vez que debido a “las presiones y cargas 
psicológicas derivadas de esta condición, aunadas a la ruptura de los 
proyectos de vida, imaginarios sociales, redes de apoyo sociocultural y a la 
experiencia de la pobreza y la violencia, generan en las mujeres desplazadas 
fuertes necesidades de apoyo psicosocial que se han visto igualmente 
irresueltas, y cuyo procesamiento debe verse aplazado o evadido ante la 
necesidad apremiante de responder por sus familias”29

9. Programa de apoyo a las mujeres que son jefes de hogar, 
de facilitación de oportunidades laborales y productivas y de 
prevención de la explotación doméstica y laboral

Otro tema trascendental para la población afectada por el 
desplazamiento forzado especialmente con mayor fuerza a las mujeres, 
y que ha sido ampliamente reconocido por la Corte Constitucional30, es 
la necesidad de construir programas que coadyuven a la generación de 
ingresos y oportunidades laborales y productivas que no desconozcan 
las responsabilidades adicionales como son el ser cuidadoras de 
personas dependientes, el riesgo de ser explotadas laboralmente, y 
que su inserción al mercado laboral se da con condiciones de mayor 
precariedad e informalidad que el resto de la población (hombres) en 
situación de desplazamiento.  

Teniendo en cuenta las anteriores recomendaciones, ya manifestadas por 
la Corte Constitucional encontramos una vez más que la mayoría de las 
mujeres encuestadas no ha accedido a ningún tipo de programa con esta 
orientación. Solo un 18% afirma haberse beneficiado de algún programa de 
acceso preferencial de este tipo.

29. Auto 092 de 2008, consideraciones generales. 
30. La Corte Constitucional explica que la situación de  falta de oportunidades laborales y de ingresos a la mujer desplazada, se debe a la falta de acceso 
a la educación , falta de experiencia laboral y a la inexistencia de políticas estatales para revertir las condiciones de vulnerabilidad que viven las mujeres 
en esta situación
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Sin embargo, las proporciones en las tres regiones estudiadas varían de manera 
importante. Mientras Huila reporta menos de la mitad de las mujeres han accedido 
a este tipo de programas, el Meta no supera el 25% y la situación que presenta 
Nariño es aún más grave. Apenas un 3% de las mujeres encuestadas afirman 
hacer accedido a un programa relacionado con oportunidades laborales.

Como marco de las acciones en este programa el Gobierno ha informado 
que “hay 600 mujeres inscritas al programa, hay 600 mujeres que recibieron 
orientación a través del servicio público de empleo del SENA, hay 483 
mujeres que recibieron formación para el trabajo a través de los centros de 
Formación del SENA, y hay 593 negocios formulados a través de los asesores 
de las Unidades de emprendimiento del SENA donde son asociaciones cada 
una integrada por 2 mujeres”31

31. Respuesta del SENA a los derechos de petición enviados por la Corporación Jurídica Yira Castro. No.2-2010-014372.
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En este punto es necesario hacer algunos comentarios particulares: El primero 
y más evidente es la baja proporción de mujeres que han accedido a este tipo 
de programas, hecho que en sí mismo refleja la situación de vulnerabilidad 
en la que se encuentra esta población. En segundo lugar, la calidad y garantía  
de los programas que actualmente existen y de los que algunas mujeres se 
reportan como beneficiarías adolece de un número significativo de problemas 
que los afectan y que impide que realmente cumplan con los objetivos que 
señalan tener.

Muchos de los objetivos no se cumplen porque los programas tienen 
asignados recursos muy limitados, considerando el volumen de población 
que debe cubrir y las necesidades básicas que se busca satisfacer con ellos; 
en este sentido  las mujeres que reportan haber accedido a estos beneficios 
señalan las enormes dificultades que debieron superar debido a los exigentes 
requisitos para su aprobación. En muchos casos los proyectos productivos 
de los que desean hacer parte no solamente resultan condicionados a la 
realización de estudios y proyecciones económicas que le son ajenos a sus 
conocimientos sino que además, deben seguir un número de pasos que por 
sus condiciones particulares resultan complejos y problemáticos. Así mismo 
los programas insisten en condicionar a la mujer a roles estereotipados de la 
función femenina y que las marginan nuevamente a una condición inferior 
que sus pares hombres. 

En general, lo que puede observarse es la presencia de programas con 
recursos limitados, que exigen pasos, requerimientos y conocimientos que 
dificultan sensiblemente que las mujeres accedan a ellos y que por tanto, no 
corresponden a las necesidades de esta población.

Ahora bien, se resalta que algunas mujeres manifiestan que el programa 
“Familias en Acción” es su sustento. Sin embargo este programa además 
de no buscar el objetivo requerido por la Corte Constitucional, no tiene la 
perspectiva de permitir a las mujeres una estabilización socioeconómica y de 
goce efectivo de sus derechos en condiciones de dignidad, siendo recibido 
por las beneficiarías como una ayuda asistencial incapaz de convertirse en 
un recurso que pueda crear las condiciones necesarias para generar ingresos 
o crear oportunidades laborales y productivas.
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Finalmente la situación de vulnerabilidad de las mujeres en situación 
de desplazamiento permite que diversas personas se aprovechen y 
comentan hechos violatorios en contra de sus derechos. Por ejemplo en 
el municipio de  Silvania en Cundinamarca algunas familias en situación 
de desplazamiento recibieron por parte de Acción Social  el capital del 
proyecto productivo (De acuerdo a sus testimonios recibieron la suma 
de un millón quinientos mil pesos). Un año después el funcionario de 
Acción Social que les entrego el proyecto productivo volvió a dicho 
municipio y le presento a estas familias una “supuesta” oferta de 
fortalecimiento del negocio que inicialmente habían empezado con el 
capital de Acción Social.

De acuerdo a los testimonios dados por las mujeres encuestadas este 
funcionario les expuso que a través de “FOMIPYME” la personas desplazadas 
que se encontraban en este municipio recibiría capacitación, auxilio de 
transporte y un mercado durante 7 meses, por asistir a la capacitación, 
prometiéndoles además, que al final de la misma les harían entrega de 
recursos para fortalecer el micro proyecto que ya antes habían iniciado, tales 
como máquinas, herramientas, y/o recursos para financiar sus negocios”; 
sin embargo ellas, igualmente manifiestan que “nunca terminaron la tan 
mencionada capacitación, nunca les dieron certificado, adicionalmente los 
funcionarios les hicieron firmar documentos en blanco con su huella incluida, 
fueron informados que debían tomarles unas fotografías en sus casas para 
comprobar en que iban a invertir el dinero que se les iba a entregar, razón 
por la que les tomaron fotografías junto con las herramientas de trabajo que 
anteriormente Acción Social les había facilitado como Proyecto Productivo”, 
después de ello,  ni del funcionario, ni de los recursos prometidos volvieron 
a tener noticia, no saben que paso con los documentos que firmaron en 
blanco y al cual debían adjuntar su huellas.

 María Azucena, autorizándonos por video, nos comenta: 

“…era  una capacitación comercial que nos iban a dar, yo asistí y luego nos 
dijeron que nos iban a dar una de veterinaria y ni terminaron el curso, nos 
dijeron que nos iban a dar una publicidad y tampoco nos dieron ninguna 
publicidad, a mi casa fueron dos señoritas una de ellas se llamaban Yurani, 
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sacaron unas fotos a mis máquinas porque yo soy modista, le sacaron 
unas fotos a mis máquinas, yo tengo un pequeñito negocio que me lo 
pusieron mis hijos por sugerencia del psiquiatra porque tengo problemas 
psicológicos por la desaparición de un hijo, entonces es un pequeñito 
negocio donde vendo galguerías, gaseosas y cosas así, y ellas le sacaron 
fotos a eso, no sé exactamente cuál era la intención  de esas fotos porque 
supuestamente íbamos a recibir una ayuda, no sé porque le sacaban 
fotos a mis máquinas (…) me gustaría que me hicieran una aclaración de 
eso y que esa visita no me hace ningún perjuicio, que nunca he recibido 
ninguna ayuda de Acción Social, entonces  no sé si eso me cause perjuicio 
para una ayuda más adelante”

Ahora bien respecto a las fotografías, manifiestan en los testimonios, 
“les hacían conseguir prestadas las cosas que iban a comprar con el capital 
que este señor entregaría para el fortalecimiento de sus negocios, luego les 
tomaban fotografías con estas cosas, con los animales y demás y finalizaban 
con las firmas de las hojas en blanco con huella” 

De acuerdo a las denuncias de las mujeres y familias de Cundinamarca, 
confiaron en este señor y en FOMIPYME porque ya lo conocían, pues era el 
mismo que para la época de la entrega del proyecto productivo trabajó con 
Acción Social, sin embargo ellas averiguaron y nos comentan lo siguiente: 

En palabras de las familias “Si que averigüe esto, así como nos cogieron a 
nosotros hay muchos incautos también que los envuelven y nos les dan 
nada, los hacen firmar unos papeles en blanco y unas huellas, que eso es lo 
que a nosotros nos parece irregular”.

A la fecha no se conoce que  destino tuvieron los recursos que supuestamente 
debían ser entregados a estas familias, para que fueron utilizadas las 
fotografías y la documentación en blanco con firma y huella de quienes iban a 
ser beneficiarios de este proyecto,  hecho por el que se han sentido burlados, 
utilizados y estafados en su buena fe, razón por la cual estas familias han 
iniciado las denuncias respectivas.
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10. Programa de apoyo educativo para las mujeres desplazadas 
mayores de 15 años

Si bien la Corte Constitucional explica que “la situación de  falta de 
oportunidades laborales y de ingresos a la mujer desplazada, se debe a la 
falta de acceso a la educación, falta de experiencia laboral y a la inexistencia 
de políticas estatales para revertir las condiciones de vulnerabilidad que 
viven las mujeres en esta situación32” persiste en las mujeres la necesidad de 
atender las múltiples vicisitudes que implica la llegada a un nuevo espacio 
casi siempre hostil: la atención y cuidado de sus hijos y personas de la tercera 
edad que hacen parte de su núcleo familiar y la búsqueda de los recursos 
económicos que les permita sobrevivir ante la nueva situación. Todo ello 
hace que sea imposible que consideren su propia educación como un tema 
prioritario en sus vidas. 

Sobre la respuesta institucional subsiste la ausencia de programas educativos 
especializados para atender las necesidades de las mujeres desplazadas. 
Los programas estatales que “garantizan” el derecho a la educación están 
especialmente dirigidos a niñas y niños, los espacios, enfoques y contenidos 
se convierten en el nuevo obstáculo para que las mujeres víctimas del 
desplazamiento forzado puedan ver garantizado o al menos protegido su 
derecho a la educación.  

Complementando lo anterior las mujeres que han logrado terminar 
su educación media y que en su mayoría no tienen hijos, les resulta 
increíblemente difícil acceder a la educación superior. La gran mayoría de 
mujeres carecen de información, herramientas e insumos necesarios para 
aplicar a centros universitarios, y no cuentan con los recursos para su 
desplazamiento y manutención mientras dura su educación.

Con lo anterior encontramos que el derecho al acceso a la educación está 
atado al desarrollo de otros derechos sin los cuales se hace muy difícil que 
ellas puedan optar por ocupar parte de su tiempo en su propia educación. 
Lo anterior se agrava cuando el Estado no asume dentro de sus obligaciones 
principales la creación de una política pública integral que considere los 
 
32. Auto 092 de 2008, programa de apoyo educativo para las mujeres desplazadas mayores de 15 años.
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 elementos indispensables para obtener una educación de calidad, por  medio 
de la cual adquieran conocimientos y desarrollen habilidades y capacidades 
para construir sus proyectos de vida, así como asumir un rol dentro del nuevo 
espacio en el que se encuentran.

11. Programa de facilitación de acceso a la propiedad de la tierra

Dentro de los temas más trascendentales sobre la vulneración de derechos 
a las mujeres víctimas de desplazamiento, o en riesgo de serlo, encontramos 
el tema de tierras, tanto en lo que tiene que ver con la titulación como con la 
restitución. Y así lo ha afirmado la Corte Constitucional, cuando destaca que la 
política pública de atención a la población desplazada no contempla acciones 
de ningún tipo a favor de las mujeres desplazadas para garantizar el acceso 
y la protección de la tierra, así como su participación activa y en condiciones 
de igualdad en los programas de retorno y de reubicación. Esta ausencia se 
convierte entonces en un factor que genera otra mayor inequidad de las que 
ya vienen afrontando las mujeres en situación de desplazamiento.

El panorama que brindan las mujeres preguntadas es desalentador, es 
evidente la negación absoluta o incumplimiento Estatal para garantizarles  
este derecho. Solo un 3% de la totalidad de las mujeres encuestadas en las 
tres regiones considera que ha podido acceder a un programa que involucra 
la titulación o la restitución de tierras, hecho que se mantiene en porcentajes 
similares en todas las regiones observadas por separado.

D8. Acceso a programas de titulación y/o restitución de tierras
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Este tema involucra asuntos específicos para cada uno de estos derechos. 
El bajo porcentaje obedece, entre otros, a factores relacionados con los 
innumerables trámites requeridos para su acceso. Las mujeres desplazadas 
deben enfrentarse a un proceso en el que, además de las deficiencias de 
cobertura, se requiere la superación de un número importante de obstáculos 
que son de difícil manejo para las víctimas, y en los que además, se continúa 
implementando un enfoque familiar con jefatura masculina. Pese al contenido 
de los derechos establecidos en el capítulo VI de la ley 731 de 2002 sobre 
titulación conjunta, ésta es una norma que aún hoy es objeto de reclamación 
por parte de las mujeres para su efectivo cumplimiento. 

Además se puede constatar que el subsidio integral de tierras para población 
desplazada comparte las mismas problemáticas anotadas anteriormente y, 
peor aún, en muchos de los casos en lo que se han superado las barreras y 
cumplido los requisitos para acceder, se han adjudicado tierras improductivas 
que no permiten el desarrollo de proyectos que cubran las necesidades de 
las víctimas, tal como lo ha constatado la Corte Constitucional en varias 
sentencias de tutela como la T-1115/08. 

Sin que ello sea suficiente, muchas de estas tierras se encuentran en territorios 
que siguen siendo disputados por los actores armados, provocando nuevas 
violaciones a los derechos humanos y nuevos desplazamientos forzados. 
En otros casos, es la implementación de mega proyectos económicos los 
que incentivan los ciclos de desplazamiento forzado de las víctimas que 
se ven forzadas a ceder el paso a represas, minas, vías o agroindustrias. 
Tal es el caso de las mujeres desplazadas con sus familias  por la construcción 
de la represa del Quimbo en el Huila o las comunidades afectadas por la 
violencia generada con los proyectos de infraestructura vial en Nariño. En 
resumen, no solo estamos asistiendo a una negación del derecho a acceder a 
la titulación sino al riesgo inminente de nuevos despojos masivos de tierras.

Sobre el tema de restitución el panorama es aún más incierto. Si bien, existen 
recientes anuncios del gobierno nacional para implementar una política 
en este sentido, lo cierto es que en no existen garantías para el retorno a 
los territorios y las mujeres, ejerciendo la defensa de sus derechos, que 
han decidido hacerlo, solo han conseguido nuevamente ser victimizadas. 
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Los recientes casos así lo demuestran. La Corporación Jurídica Yira Castro, 
puede constatar con profunda preocupación que en varios de los casos que 
apodera, la acción legítima de las víctimas se ha traducido en el incremento 
del riesgo contra sus vidas, y el caso más ejemplarizante de esta afirmación 
lo constituye el asesinato de nuestro poderdante Rogelio Martínez, líder 
de una cooperativa campesina que reclamaba legal y legítimamente los 
derechos sobre la finca La Alemania del municipio de San Onofre en Sucre, 
apropiada violentamente por paramilitares del Bloque Héroes de los Montes 
de María en el año 2002.

En el Departamento del Meta tenemos el caso de las señoras MARÍA CECILIA 
LOZANO, LUZ DARY DUCUARA RODRÍGUEZ Y MARTHA YANETH MALDONADO 
RODRÍGUEZ, beneficiarias de la adjudicación de tierras, mediante resolución 
No. 1642 del día 29 de noviembre de 2007, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER,  
donde se adjudica de manera definitiva los predios GUALAS, SAN JUAN y LA 
ILUSIÓN en el municipio de San Martín – Meta, predios rurales que fueron 
transferidos al INCODER por el Consejo Nacional de Estupefacientes.  

Esta adjudicación se realizó a 367 familias desplazadas, campesinas y 
reincorporados, en común y pro indiviso, mezclándose víctimas con 
victimarios (desplazados y desmovilizados), sin que existiera ningún tipo 
de garantía y/o protección frente a estos últimos, para que no realizaran 
ningún acto de violencia que pudiera revictimizar a la población desplazada; 
presentándose posteriormente graves  irregularidades en contra de las mujeres, 
especialmente, y que se encontraban como jefas de sus núcleos familiares, 
porque sus esposos fueron asesinados por grupos armados ilegales y ellas 
desplazadas junto son sus hijos.

La desorganización y la falta de acompañamiento por parte de las 
instituciones responsables, permitieron que algunos adjudicatarios apoyados 
en otras personas, ajenas a la adjudicación, iniciaran una serie de amenazas, 
persecución y hostigamientos contra estas mujeres y sus familias, sin que el 
INCODER, ni demás instituciones, hicieran absolutamente nada, todo bajo la 
excusa que eso ya no era de su competencia. 
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Estas amenazas fueron puestas en conocimiento del INCODER –Dirección 
Territorial del Meta- y de Acción Social, en un  primer momento mediante 
comunicación radicada en las entidades el día 18 de mayo de 2011, en una de 
ellas se preciso: “La siguientes es para comunicarles que el predio Gualas en 
San Martín la finca número 29 que estaba trabajando en alianza productiva (…) 
la cual me amenazaron  y me dijeron que no me querían ver hay en la región los 
desmovilizados. Es más hay problemas entre ellos y hay desaparecidos entre 
ellos y están pasando muchas cosas que ustedes no saben porque no hay una 
persona investigue, por que los mismo que hay les tienen miedo. Yo lo que 
necesito es que me reubiquen  donde yo pueda trabajar tranquilamente (…)”  

De aquella  denuncia y solicitud  se recibió respuesta el día 26 de mayo de 
2011, en la cual el INCODER  indicaba  que si estas mujeres  habían recibido 
amenazas por parte de los desmovilizados  lo que tenía que hacer era presentar 
la  respectiva denuncia penal. Frente a la solicitud de reubicación  el INCODER 
en esa oportunidad  les indicó que no era posible debido a que ya habían sido 
reubicadas de otro predio y que en la actualidad no contaban con otro predio.     

Finalmente las amenazas se materializaron para una de ellas,  el día 31 de 
mayo de 2011.  El hijo de la señora  LUZ DARY, le hace una llamada al celular  
y le dice “ mamá resulta  que me llamaron los mismos  tipos que nos habían 
amenazado en la finca y estoy preocupado porque yo les dije donde estoy en 
este momento” ella le  respondió “hijo váyase rápido para la casa, cuídese” 
aproximadamente a los 10 minutos le hace una llamada la mamá y le informa 
que  le habían acabado de disparar a  Yamid, que estaba en el barrio Olímpico  
extendido en el piso  y que nadie le quería prestar auxilio. Tiempo después el 
hijo fue llevado al hospital en donde falleció, con lo cual se consumaron las 
amenazas que desde el mes de diciembre de 2010 venían recibiendo, para 
que desocuparan los predios adjudicados y que en momento oportuno le 
fueron informadas al  INCODER. 

Junto con las  demás mujeres amenazadas  se envió escrito a la Procuraduría 
Provincial de Villavicencio, poniendo en conocimiento las graves agresiones 
y que habían sido puestas en conocimiento del INCODER, sin que a la fecha 
hubieran atendido sus reclamos, además de solicitar su intervención en la 
protección de los derechos, sin que a la fecha se haya recibido respuesta. 
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Agrava este hecho el desinterés mostrado por parte de instituciones como el 
INCODER y el Ministerio de Agricultura para solucionar temas de usurpación 
de predios en los cuales además se ha visto involucrada la complicidad de 
sus funcionarios, como el caso del municipio de Chibolo en el departamento 
de Magdalena33. Pero además, ni la vía judicial ni la administrativa han 
resultado eficaces para la exigencia de los derechos. Si bien en la ley 975 de 
2005 y su decreto reglamentario 1290 de 2008 se establecen mecanismos de 
reparación administrativa y se contempla como una de ellas la restitución, 
en el desarrollo de estas normas no se ha implementado ningún proceso 
que tienda a la restitución de las tierras usurpadas a las víctimas del 
desplazamiento forzado. Así, las estrategias de despojo y de impunidad que 
acompañan el desplazamiento forzado no están siendo corregidas y por lo 
tanto, no ha sido posible la restitución de los predios.

12. Programa de garantías de los derechos de las mujeres 
desplazadas como víctimas del conflicto armado a la justicia, la 
verdad, la reparación y la no repetición

De conformidad con lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 092, 
el programa de garantías de los derechos de las mujeres desplazadas como 
víctimas del conflicto armado interno que afronta el país, debe estar dirigido 
a garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y garantía 
de no repetición; respecto de los delitos que generaron el desplazamiento, el 
desplazamiento en sí mismo y aquellos delitos cometidos con posterioridad al 
desplazamiento, generados por la acción de agentes estatales o no estatales.  

La violencia que se genera contra las mujeres en el marco del desplazamiento 
forzado, son expresiones de las muchas discriminaciones históricas en razón del 
género, presentes en ámbitos privados y púbicos, como lo reconoció el Auto 092 
de 2008. Desde este punto de vista, muchos de los delitos cometidos contra la 
mujer, no son valorados como tales ni por parte de la sociedad ni de las propias 
víctimas. De igual manera, el sistema judicial impone una serie de barreras y 
obstáculos para el acceso a la justicia, situación que dificulta adicionalmente las 
garantías de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. 

33. La reciente inclusión de esta región en el plan de choque para la restitución liderado por el Ministerio de Agricultura, ha generado una gran expectativa 
local y nacional, la cual esperamos sea satisfecha y que en particular contemple acciones de prevención y protección, para mitigar el riesgo en que se 
exponen los campesinos y campesinas reclamantes, dada la persistencia de factores de riesgo en dicha región.
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Sobre este particular los datos arrojados resultan alarmantes. Del total de 
mujeres encuestadas solo un 3% afirma haber tenido acceso a la realización 
de estos derechos. 

 

Al igual que en otros programas, para este no existen diferencias apreciables 
entre las regiones cuando éstas se examinan por separado.

El desplazamiento forzado es uno de los crímenes que soporta los mayores 
niveles de impunidad en Colombia en razón del enfoque puramente 
asistencialista que ha dado el Estado al tratamiento de esta problemática. 
Pese a que está claramente identificada la relación del desplazamiento con 
la implementación de estrategias para la usurpación y despojo de tierras, 
y que en muchos casos los móviles y autores son identificables o están 
identificados, no existen los mecanismos necesarios, idóneos y adecuados 
para la realización de investigaciones que conlleven a la verdad y que 
permitan el juzgamiento y sanción de los promotores, los autores y los 
beneficiarios del desplazamiento. La realidad nacional muestra por el 
contrario que el desplazamiento forzado se mantiene constante sin que se 
realice la reparación integral de las víctimas ni se vislumbre la posibilidad de 
garantizar que este crimen no se repita.

De otro lado, no existe una política transparente y comprometida con el 
derecho a la Verdad, la Justicia, la Reparación integral y la Garantía de No 
Repetición por parte del Gobierno. La implementación de la ley 975 de 
2005 por el contrario ha constituido un mecanismo más en la estrategia de 

D10. Acceso a medidas para la realización de los derechos a la Verdad,
la Justicia, la Reparación y la Garantía de no Repetición, en concordancia 
con los crímenes de que fue víctima incluido el desplazamiento forzado
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impunidad y se ha convertido en una nueva barrera. Durante el tiempo en 
vigencia de esta ley no solo no se han develado suficientemente los motivos 
y las personas comprometidas en los sucesos de desplazamiento forzado de 
millones de mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, sino que a 
los pocos autores conocidos no se les han aplicado sanciones acordes con 
los crímenes cometidos. Todo ello, mientras que la posibilidad de la entrega 
de los bienes se va alejando cada vez más en una maraña de mentiras, 
testaferros e incumplimientos, dejando en el vacío a miles de víctimas que 
esperan por la Justicia.

Para el caso de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, debemos 
tener en cuenta que el paso del tiempo es un factor que juega en contra. En la 
medida en que las familias son forzadas a permanecer en territorios distintos 
a los propios, van disminuyendo las expectativas de rehacer su vida en los 
lugares y condiciones previas al desplazamiento. Esto en gran parte debido a 
las necesidades apremiantes que deben sobreaguar las mujeres víctimas, al 
punto que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación quedan en un 
segundo plano dentro de las necesidades inmediatas que deben cubrir. Esta 
situación además de indignante, resulta ser aprovechada por el Gobierno 
que encuentra en la implementación de programas de tipo asistencialista 
y clientelista como Familias en Acción una fórmula para salir al paso de 
sus obligaciones constitucionales. Así, en lugar de establecer mecanismos 
de reparación integral, ha optado por “Indemnizar solidariamente” con 
mecanismos, que no solamente no cubren las necesidades básicas de las 
mujeres sino que además las coloca en una situación de dependencia y 
subordinación frente a los programas y los políticos que los abanderan. 
Programas que por supuesto, son ampliamente aprovechados posteriormente 
para réditos electorales.

13. Programa de eliminación de barreras 

En el ámbito del Programa de eliminación de barreras se tiene en cuenta 
lo manifestado por la Corte Constitucional cuando expone que “los 
problemas de las mujeres desplazadas ante los sistemas oficiales de registro 
y caracterización, así como sus problemas de accesibilidad al sistema de 
atención a la población desplazada y la alta frecuencia de funcionarios 
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insensibles y no capacitados para responder a su situación, constituyen en su 
conjunto barreras de acceso al sistema oficial de protección por parte de las 
mujeres en situación de desplazamiento, quienes en su condición de sujetos 
de especial protección constitucional ameritan un trato preferencial y más 
benéfico, que les facilite en vez de obstruirles la posibilidad de acceder a los 
distintos componentes del sistema”

En este sentido y ante la encuesta realizada a mujeres desplazadas que 
conocían que implicaba eliminar las barreras para acceder a los distintos 
programas, resulta preocupante que tan solo el 13% de las mujeres 
encuestadas cree que ha habido una disminución en la eliminación de  
estas barreras. 

Un porcentaje significativamente bajo considerando que constituye una 
experiencia cotidiana y que deben sobrellevar las mujeres desplazadas 
desde el momento que son víctimas. Sin embargo este resultado debe 
ser ampliamente matizado ya que una vez examinada la información por 
separado, cada departamento reporta porcentajes distintos. Solo Nariño 
reporta algunos datos sobre la presencia de eliminación de barreras, que en 
cualquier caso no supera el 23%, mientras que las respuestas afirmativas son 
apenas existentes en Neiva y en ningún caso en el Meta. 

87 %

E1. Frente a la eliminación de barreras para el acceso
al sistema de atención. ¿Se está facilitando?
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Lo anterior significa que actualmente se presenta una de las situaciones 
más graves frente al tema de vulneración de derechos de las mujeres, si 
consideramos que su primer problema es intentar romper las barreras 
existentes para acceder al sistema de atención. Sin embargo los distintos 
informes y respuestas a los derechos de petición  muestran un fuerte trabajo 
asociado a sensibilizar funcionarios, lo cual no es lo único toda vez que la 
presente información es una muestra de las dificultades para cumplir con sus 
objetivos y que vale señalar tampoco tiene un programa específico.

En últimas, nos encontramos con un sector de la población que debe afrontar 
de principio a fin un conjunto de obstáculos y negativas para ingresar al 
sistema de Atención que resulta ser nada menos que la puerta para el acceso 
a todos los demás derechos.

INFORME SOBRE LAS PRESUNCIONES CONSTITUCIONALES 

14. Sobre las dos presunciones constitucionales

Los programas ordenados por la Corte Constitucional deben estar 
acompañados de previsiones normativas que permitan facilitar las pruebas 
de los daños causados a las mujeres desplazadas. 

En palabras de la Corte Constitucional “en forma concomitante a la creación e 
implementación de los programas referidos, las autoridades que conforman 
el SNAIPD deberán establecer e implementar, dentro de sus procedimientos 
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ordinarios de funcionamiento, dos presunciones constitucionales que amparan 
a las mujeres desplazadas en tanto sujetos de protección constitucional 
reforzada:

a. La presunción constitucional de vulnerabilidad acentuada de las mujeres 
desplazadas, para efectos de su acceso a los distintos componentes del 
SNAIPD y de la valoración integral de su situación por parte de los funcionarios 
competentes para atenderlas; y

b. La presunción constitucional de prórroga automática de la ayuda 
humanitaria de emergencia a favor de las mujeres desplazadas, hasta que se 
compruebe la autosuficiencia integral y en condiciones de dignidad de cada 
mujer en particular”34

Con esto, el último segmento de análisis se refiere a las dos Presunciones 
Constitucionales declaradas por la Corte Constitucional mediante el Auto 
092 de 2008. Para ello  se indago directamente por el conocimiento que 
se tenía de cada una de ellas y una pregunta más sobre prórroga de ayuda 
humanitaria con el objeto de hacer seguimiento al tema. El objetivo principal 
es corroborar si las mujeres encuestadas perciben cambios positivos en su 
relación con el Estado y los funcionarios encargados de atenderlas, una vez 
fueron declaradas las presunciones 

Sobre la Presunción de Vulnerabilidad Acentuada de las mujeres 
desplazadas

Frente a la primera Presunción Constitucional declarada por la Corte como 
“Vulnerabilidad acentuada de las mujeres desplazadas” preguntamos a las 
mujeres entrevistadas si sentían que dentro de los procedimientos ordinarios 
del SNAIPD se estaba dando la aplicación debida por parte de los funcionarios 
públicos que tienen a su cargo tal atención.la cifra de 13% de mujeres que 
responden afirmativamente demuestra que aún faltan grandes avances en la 
aplicación “inmediata” de la presente presunción. 

34. Auto 092 de 2008, V.C. Presunciones constitucionales a establecer, implementar y aplicar en el ámbito entero del SNAIPD
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De acuerdo al análisis comparativo, solo Nariño reporta datos significativos 
al respecto y en cualquier caso no superan el 21%, hecho que además es 
claramente apreciable en cuanto su percepción de eliminación de barreras 
para el sistema de atención. Huila reporta el 11% y no se reporta ningún dato 
afirmativo nuevamente para el dramático caso de Meta. 

Sobre la presunción de vulnerabilidad acentuada es imperioso con las 
mujeres desplazadas  “proceder a una valoración oficiosa e integral de 
su situación con miras a detectar posibles violaciones de sus derechos 
constitucionales; igualmente, en virtud de esta presunción, no le es dable 
a los funcionarios de Acción Social imponer cargas administrativas o 
probatorias que no se compadezcan con la situación de vulnerabilidad e 
indefensión de las mujeres desplazadas en el país. También en aplicación de 
esta presunción, las autoridades están en el deber de realizar oficiosamente 

E2. Siente que se da aplicación de la presunción constitucional de
“vulnerabilidad acentuada de las mujeres desplazadas”
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las remisiones, acompañamientos y orientaciones necesarios para que las 
mujeres desplazadas que buscan su ayuda puedan acceder en forma expedita 
a los distintos programas que se habrán de crear para la protección de sus 
derechos”35

Sin embargo los datos presentados reflejan el bajo desarrollo que ha tenido 
en la práctica el cumplimiento de esta Presunción constitucional y que 
deviene exclusivamente del incumplimiento por parte del Gobierno y de 
los entes que conforman el SNAIPD. Como pudimos observar previamente, 
las mujeres desplazadas aún deben soportar cargas que no se compadecen 
con su situación de vulnerabilidad, y por supuesto, tampoco han accedido a 
los programas ordenados por la Corte. Por tanto, es necesario afirmar que 
el desconocimiento de esta presunción por parte de las autoridades que 
tienen el deber de atender a esta población, mantiene, prolonga y acentúa 
la vulnerabilidad de las mujeres desplazadas.

Sobre la Prórroga Automática de la Ayuda Humanitaria de 
Emergencia

La presunción de prórroga automática “implica que dicha ayuda debe 
suministrarse de manera integral, completa e ininterrumpida, sin necesidad 
de programar o realizar visitas de verificación y asumiendo que se trata de 
personas en situación de vulnerabilidad extrema que justifica el otorgamiento 
de la prórroga, hasta el momento en que las autoridades comprueben que cada 
mujer individualmente considerada ha logrado condiciones de autosuficiencia 
integral y en condiciones de dignidad, momento en el cual podrá procederse, 
mediante decisión motivada, a la suspensión de la prórroga”36

Con el ánimo de hacer un seguimiento al cumplimiento de la presunción 
constitucional sobre prórroga automática de Ayuda humanitaria, se realiza en 
primer lugar una pregunta sobre el nivel de acceso a la prórroga automática  
tratando de establecer la existencia de variaciones significativas entre las 
mujeres que señalaban haber accedido a la prórroga y la percepción que se 
tenía sobre el cumplimiento de la Presunción Constitucional.

35. Ibídem. 
36. Ibídem
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Se pregunto entonces en primer lugar a las mujeres por el acceso a la 
prórroga. En este caso tenemos que solo el 23% de la totalidad de mujeres 
que eventualmente tendrían derecho a obtenerla reportan haberla recibido 
en algún momento. Sin embargo aducen que la misma no es “automática”, 
las mujeres deben realizar varias solicitudes para que entreguen la misma.

Es importante señalar que la distribución entre regiones nuevamente es 
variable. Mientras en Huila se registra un 44% de mujeres que afirman haber 
recibido la prórroga en algún momento durante el desplazamiento, solo el 
26% lo afirma en el Meta y el 13% de las mujeres lo afirman en Nariño. 

Las anteriores variaciones visibilizan los diferentes obstáculos que tienen la gran 
mayoría de mujeres de acceder a la prórroga. Estamos entonces nuevamente 
ante una situación de gran vulnerabilidad de las mujeres desplazadas frente 
al nivel de acceso a derechos y cubrimiento de necesidades. Este hecho, fue 

D3. Prórroga de Ayuda Humanitaria de Emergencia
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constatado por la Corte Constitucional previamente al auto 092 de 2008, 
luego sumado a los riesgos a los que están sujetos las mujeres desplazadas 
conllevó a la necesidad de ampliar el tiempo de Ayuda Humanitaria; sin 
embargo continúa presentándose innumerables fallas en su aplicación. 

Para complementar lo anterior la Corte Constitucional entendió que la prórroga 
automática terminaba cuando “las condiciones de autosuficiencia integral se 
han materializado en casos particulares, cuando se haya superado el nivel de 
pobreza y se hayan reunido las demás condiciones que permiten concluir que 
dicha ayuda humanitaria de emergencia ha dejado de ser necesaria porque la 
persona y su familia han pasado a la etapa de estabilización socioeconómica, 
de conformidad con la sentencia C-278/07 y la sentencia T-025 de 2004”37

En razón a lo anterior se preguntó a las mujeres si consideraban que la 
presunción se estaba desarrollando de acuerdo a los criterios expuestos 
por la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008. Resulta altamente 
preocupante que el porcentaje desciende aún más llegando al 10% para 
todas las regiones estudiadas. 

TSin embargo en este caso, mientras Nariño registra un porcentaje similar 
que el registrado en el ítem de acceso a la prórroga, Huila registra un 11%, 
y Meta aparece sin ningún registro sobre la aplicación de Presunción de 
Prórroga Automática con las condiciones constitucionales. 

37. Ibídem.

E3. Se está dando la aplicación de la presunción constitucional de
“prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia a favor

de las mujeres desplazadas” por parte de Acción Social?
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Esta variación en los datos se explica en el hecho de que si bien algunas mujeres 
han accedido a la prórroga o se encuentran adelantando trámites para ello, no 
ven el cumplimiento del elemento “automático” que supone la presunción. 
Las mujeres reportan que para acceder a la misma sigue mediando el requisito 
de interponer solicitud y esperar visita, procedimientos que en muchos casos 
se extienden durante meses y que en no pocos casos culminan con resultados 
negativos a pesar de la evidente necesidad de las mujeres. 

De acuerdo a uno de los testimonios de una mujer desplazada en Silvania, 
Cundinamarca la única forma de acceder a la Ayuda Humanitaria es por medio 
de Acciones de Tutela, ella manifiesta: “para nosotras poder acceder se 
interpuso una Acción de Tutela contra Acción Social,  nosotras ganamos una 
Acción de Tutela contra Acción Social, nosotras la ganamos y nos dijeron 
que nos iban a dar cada tres meses la ayuda humanitaria, pero en realidad 
pasan 6 o 7 meses y uno llama y lo que le dicen es que espere su turno, pero 
ni siquiera le dicen que turno ni nada, o sea es muy difícil acceder  a esa 
ayuda sobre todo cuando uno es madre cabeza de familia, paga arriendo y 
muchas cosas”

Esta situación refleja la incapacidad por parte del Estado de cumplir a cabalidad 
con la Presunción Constitucional ordenada por la Corte, y se enfrenta con un 
escenario en el que la gran mayoría de mujeres víctimas de desplazamiento 
forzado no ha alcanzado la etapa de estabilización socioeconómica y aún 
están bastante lejos de tener las condiciones de autosuficiencia integral que 
les permita el llegar al goce efectivo de sus derechos.
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IV. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL

Los derechos humanos de las mujeres suponen para el Estado un conjunto 
de obligaciones reconocidas en principios, tratados e instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos y Derechos Internacional 
Humanitario. Frente a las mujeres víctimas de desplazamiento forzado, la 
Corte Constitucional partió de la identificación de los diferentes tipos de 
daños, así como de los derechos que forman parte de la reparación integral. 
A lo anterior le fue sumado al daño histórico causado por la discriminación 
de género que reviste unas órdenes de protección específicas.  

El desplazamiento forzado en el país, han coincidido con la inscripción por 
parte del Estado colombiano de una serie de compromisos internacionales 
reconociendo los derechos de las mujeres. En los mismos se ordena la 
adopción de medidas de acción positiva que, propenden por la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra las mujeres. La ley 1257 nace 
como la disposición normativa derivada de estos compromisos.  

Sin embargo las condiciones culturales, y las concepciones y patrones de 
discriminación que tienen la mayoría de los funcionarios naturalizan las 
desigualdades de género, y en muchos casos estigmatizan y ponen en riesgo 
a las mujeres desplazadas, especialmente a las líderes.

Con esto en el mes de septiembre de 2008 el Director  de la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y La Cooperación Internacional- Acción Social, presenta  
informe a la Corte Constitucional, sobre el avance en el cumplimiento a las 
órdenes impartidas por la alta corte  por medio del auto 092 de 2008.

En este primer informe Acción Social, que  era el encargado del diseño de 
los 13 programas, reagrupó los riesgos de género en el marco del conflicto 
armado y las facetas de género del desplazamiento forzado descritas 
en el Auto 092 de 2008, para formular lo que se denominó la “Estrategia 
Nacional para la Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales de 
las Mujeres en Riesgo o en Situación de Desplazamiento”, argumentando: 
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“se procedió a evaluar la creación de los trece (13) programas específicos 
propuestos por la Corte Constitucional, encontrando el Gobierno Nacional 
una gran dificultad para cumplir con dicha orden en el plazo señalado en el 
citado Auto, teniendo en cuenta el tiempo, la coordinación interinstitucional 
y la participación activa de las organizaciones de mujeres, lo que implica 
tiempos y recursos necesarios para el diseño y aprobación de los programas, 
así como para su implementación. Esto equivale a un trabajo complejo de 
coordinación por los factores y actores intervinientes” (…)”38

Para esta época el informe el Director de Acción Social, dejaba absolutamente 
claro que ni siquiera había dado inicio al proceso de cumplimiento de las 
órdenes específicas impartidas por la Corte Constitucional, atinentes al 
diseño e implementación de los trece programas cuya creación se ordenó, 
alegando razones de índole jurídica y administrativa, tal como la propia Corte 
Constitucional lo afirma. 

En base a ello y a la nueva audiencia realiza con mujeres desplazadas, la 
Corte Constitucional  profiere el auto 237 del 19 de septiembre de 2008, 
mediante el cual se constata el incumplimiento de lo ordenado en auto 092 
y resuelve, entre otros:

Constatar que las órdenes que fueron impartidas al Director de Acción 1. 
Social en el sentido de crear 13 programas para proteger los derechos 
fundamentales de las mujeres en situación de desplazamiento y prevenir 
el impacto desproporcionado de este crimen sobre sus vidas, fueron 
incumplidas.
Ordenar al Director de Acción Social que de cumplimiento a las órdenes 2. 
impartidas en el Auto 092 de 2008 referentes a la creación de 13 programas 
nuevos y la implementación de dos presunciones constitucionales, dentro de 
un término adicional e improrrogable que vence el día veinte de noviembre 
de 2008. En esta fecha, el Director de Acción Social deberá presentar a la 
Corte los trece  programas con cumplimiento de cada uno de sus elementos 
mínimos, tal y como se precisaron en detalle el Auto 092 de 2008, en forma 
individual o agrupados dentro de un Plan Integral39.

38.  Auto 277 de 2008.
39.  Auto 237 de 2008, extracto del resuelve.
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Año tras año el Gobierno ha presentado informes dando cuenta de los 
avances en materia de políticas públicas para las mujeres desplazadas. 
Sin embargo en todos ellos la Corte Constitucional ha tenido diferentes 
observaciones, sobre todo por el incumplimiento de los indicadores que 
debe tener cada uno de los programas, especialmente la especificidad y 
la cobertura. 

Posteriormente en año 2010 presentan un siguiente informe de avances, 
donde la Corte Constitucional manifiesta “A pesar de los avances 
señalados en el informe, persisten las falencias señaladas en relación con 
el informe anterior, en cuanto a la confiabilidad de la información en que 
se sustentan las conclusiones del informe gubernamental: (i) Varios de 
los resultados presentados como avance respecto del informe anterior, en 
realidad establecen una nueva línea de base afecta su comparabilidad; 
(ii) Se identificaron varias contradicciones entre la encuesta GED y 
los indicadores sectoriales que no encuentran explicación; (iii) Hay 
mediciones de ciertos derechos que no son pertinentes desde el punto 
de vista técnico, tal como ocurre con la percepción sobre el derecho a la 
seguridad o el derecho a la vida; y (iv) hay varias conclusiones del informe 
que mostrarían una interpretación sesgada, que no se sustenta en los 
datos presentados en el mismo informe”40

Entre los avances destaca la constitución de las Mesas Interinstitucionales 
conformadas por los líderes de las entidades responsables de la 
implementación de cada programa; y de una Mesa Interinstitucional de 
Líderes de Programa, cuya función será la articulación y coordinación entre 
entidades y programas.  A la fecha de presentación del informe, la mayoría 
de estos Programas registran como avance el haber elaborado un diseño 
de intervención, estar en proceso de construcción del mismo a través de 
la contratación de millonarias consultorías, o en la concertación con las 
organizaciones sociales de mujeres a fin de validar dichas propuestas, y 
en el mejor de los casos, haber identificado un número de casos “piloto” 
en los cuales se pondrá a prueba la efectividad del Programa a fin de 
superar la situación de vulneración de los derechos de las mujeres en 
riesgo o en situación de desplazamiento.

40. Auto 385 de 2010, consideraciones generales sobre el informe 2010 del Gobierno.
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Así  mismo  diferentes  organizaciones  de  población desplazadas  y  organizaciones 
No gubernamentales muestran en diferentes documentos las grandes  
dificultades que ha tenido el Estado, debido a la falta de voluntad, a la 
precariedad de recursos destinados y a la falta de capacidad institucional 
para garantizar el cumplimiento del Auto 092 de 2008 y con este el goce 
efectivo de los derechos de las mujeres desplazadas. 

En el último de los informes del Estado, presentado el 20 de marzo de 2011 
luego del requerimiento que realiza la Corte Constitucional en sus Autos 383, 
384 y 385 de Diciembre de 20102 al actual Presidente Juan Manuel Santos, el 
gobierno propone realizar algunos cambios que alterarían considerablemente 
los 13 programas y dos presunciones constitucionales. 

En palabras del Gobierno “la simultaneidad del proceso de diseño de 13 programas 
específicos favoreció la desarticulación entre las instituciones, dado el plazo para 
el cumplimiento para la orden41”por este y otros argumentos que prueban la 
desarticulación, inoperancia y bajo desempeño en la Dirección y Coordinación 
por parte de Acción Social por un lado, y la falta de voluntad por parte de las 
“otras” instituciones responsables por el otro, propone crear un solo programa 
que reúna los 13 programas ordenados por la Corte Constitucional. 

Reconociendo lo anterior, la Corte Constitucional en auto 219 de 2011 en 
su primera orden resuelve “CONSTATAR que persiste el estado de cosas 
inconstitucional, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional 
y los resultados obtenidos hasta el momento.  Dado que la carga de demostrar 
que las condiciones que dieron lugar a la declaratoria del estado de cosas 
inconstitucional han sido superadas recae sobre el gobierno nacional, la Sala 
Especial de Seguimiento, igualmente CONSTATA que a pesar de los logros 
alcanzados en algunos derechos, las cifras en términos de goce efectivo de 
derechos y de efectividad de los ajustes realizados para superar las falencias 
de capacidad institucional, de coordinación y de esfuerzo presupuestal 
requerido presentados por el Gobierno Nacional no logran demostrar que se 
haya logrado un avance sistemático e integral en el goce efectivo de todos los 
derechos de la población víctima de desplazamiento forzado y en la superación 
efectiva de las condiciones que dieron lugar a dicha declaratoria”42

41.  SNAIPD, Informe Marzo 20 de 2011, pronunciamiento del Gobierno Nacional.
42. Auto 219 de 2011, primera orden.
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Si bien la Corte Constitucional remite en un posterior Auto de seguimiento 
el análisis de las políticas públicas con enfoque diferencial, es clara en 
manifestar que la respuesta del Gobierno aún no permite levantar el Estado 
de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado. 

CONCLUSIONES

“En el contexto de la violencia y conflicto armado del país, el papel del 
hombre y de la mujer hace necesario que se aborden las raíces íntimas de 
la cultura y allí incorporar la categoría de género para identificar desde las 

identidades femeninas y masculinas las dinámicas de la guerra”43.

Desde antes de la promulgación de la Sentencia T 025 de 2004, las mujeres 
en situación de desplazamiento forzado, fueron declaradas como sujetos 
de especial protección constitucional, es decir, que el Estado, debido a las 
discriminaciones en razón de género y a los riesgos exacerbados por el 
conflicto armado interno, debe esmerarse en protegerlas y garantizar con 
prioridad el goce de sus derechos, tomar todas las medidas necesarias para 
eliminar las discriminaciones basadas en el género emprender acciones 
inmediatas para erradicar los riesgos de género en el marco del conflicto 
armado y mitigar el impacto desproporcionado  del desplazamiento forzado 
en ellas. De lo contrario, sin la protección, garantía y restablecimiento de los 
derechos humanos de las mujeres, no se podrá superar el estado de cosas 
inconstitucionales declarado por la Corte en dicha sentencia.

La perspectiva de género en los análisis sobre el desplazamiento forzado 
en Colombia, ha permitido hacer visible a las protagonistas de unos 
acontecimientos desencadenados por fuerzas ajenas que decidieron por 
ellas. De esa forma, se producen aproximaciones al reconocimiento de los 
costos emocionales, sociales, culturales y económicos de las pérdidas sufridas 
por las mujeres, lo cual posibilita, hacer explícitos sus requerimientos. 

La afectación especifica del conflicto armado sobre los derechos de las 
mujeres, conlleva así mismo en su contra un impacto desproporcionado y 
diferencial del desplazamiento forzado en términos cuantitativos y cualitativos. 

43.  MUJERES DESPLAZADAS POR EL CONFLICTO ARMADO. Situaciones de género en Cali y Popayán. Colombia. Rubén Darío Guevara Corral Antropólogo 
Mg. S. P., Universidad del Valle- Asprodeso
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Desde el punto de vista cuantitativo más de la mitad de la población 
desplazada corresponde a población femenina. En relación con los efectos 
cualitativos del desplazamiento forzado en las mujeres, la Corte identifico 
dos categorías, de una parte los patrones estructurales de la violencia y 
discriminación de género de la sociedad colombiana, y de otra los problemas 
y necesidades especificas de las mujeres desplazadas. 

Una vez realizado el análisis de la información recogida debemos señalar que 
es altamente preocupante el nivel de cumplimiento por parte del Gobierno 
del Auto 092 de 2008. En efecto es un hecho que la gran mayoría de mujeres 
encuestadas no solamente no conocen los contenidos del Auto 092, sino que 
ni siquiera reconocían su existencia. Pese a tratarse de uno de los documentos 
más importantes para la defensa de sus derechos y la obtención de garantías 
para el mejoramiento de su calidad de vida, las mujeres desplazadas han sido 
sometidas a un desconocimiento por parte del gobierno nacional que limita 
increíblemente su capacidad de acción para la exigibilidad de sus derechos 
frente a los organismos estatales.

De otro lado no se han implementado los programas ordenados por la Corte, 
y tal vez lo más crítico de la situación, no se han hecho avances en ninguno 
de los temas ni indicadores que se fijaron como objetivos de tales programas. 
Este hecho no solo implica un absoluto incumplimiento de las órdenes de 
la Corte Constitucional en términos estrictos, sino que además, haciendo 
un examen por separado de cada una de estas problemáticas, la principal 
conclusión posible es que no se han hecho los avances necesarios para la 
superación de las mismas.

Debemos entonces afirmar que la situación de las mujeres desplazadas no se 
ha modificado positivamente en ninguno de los aspectos que preocuparon 
a la Corte en el 2008, y en algunos temas sensibles como la protección a las 
mujeres líderes y la promoción de su participación, el nivel de vulneración se 
ha acentuado de forma alarmante.

Así mismo lejos de presentar el gobierno en sus informes el nivel de 
cumplimiento de los objetivos de los referidos Programas, las entidades del 
SNAIPD hacen cuentas del número de reuniones, talleres, eventos y demás 
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actividades que se han desarrollado a lo largo y ancho del país a fin de 
concientizar a las autoridades públicas del orden nacional, regional y local, 
de sus obligaciones en materia de atención a la población desplazada y 
en particular de poner en marcha planes de atención que involucren a 
las mujeres y que les permitan alcanzar niveles de satisfacción de sus 
derechos humanos.

Pese a ese importante primer esfuerzo de sensibilización, las mismas 
entidades del SNAIPD registran con especial preocupación que aún están 
lejos de alcanzar resultados relevantes, en primer lugar porque los planes y 
programas no se concretizan más allá de excepcionales casos en las grandes 
ciudades, debido entre otras razones a la falta de voluntad política de las 
autoridades locales; la insuficiencia de personal o la trashumancia de la 
misma; la movilidad y extrema vulnerabilidad en la que viven las mujeres en 
riesgo o víctimas de desplazamiento forzado y, principalmente; a la ausencia 
de recursos económicos, no obstante los importantes fondos que la sola 
existencia de la burocracia necesaria para registrar estos  logros  demanda. 

La adopción del criterio de Goce efectivo de Derechos ordenado por la 
Corte Constitucional y aceptado por el Gobierno Colombiano no se limita 
a la  “prestación de servicios”, sino que implica la constatación de que las 
personas víctimas de desplazamiento forzado, han recuperado su capacidad 
sostenible de auto-suficiencia y que han recuperado lo que han perdido 
tanto en términos materiales como de justicia; lo que presupone una manera 
distinta de medir y registrar los resultados. 

Las anotaciones acerca del recurso invertido o personal destinado en cada 
uno de los programas diseñados, implementadas y/o puestas en marcha, son 
medidas de insumo. El conteo de talleres, reuniones y eventos, dan cuenta 
de actividades. El número de personas atendidas o beneficiarias de dichas 
actividades, son medidas de producto. Saber cuántas familias y de estas  por 
ejemplo-, cuantas con jefatura femenina han visto satisfechos sus derechos 
fundamentales a la educación, formación profesional, y se incorporan de 
manera regular a una actividad económica que les permite auto sostenerse 
a ellas y a sus familias; son medidas que permiten evidenciar el nivel de 
realización de derechos.
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Sin embargo de este tipo de información carece por completo los informes 
presentados por el Gobierno, donde si bien en un comienzo se reafirma la 
importancia del enfoque de Goce Efectivo y se reconoce el mismo como el 
único válido a fin de registrar avances medibles, en el mismo, poco después se 
desdibuja cuando a la hora de informar de manera precisa el impacto de las 
acciones emprendidas por todas y cada una de las entidades comprometidas 
en el cumplimento de la sentencia de la Corte y en los Autos tantas veces 
mencionados; las mismas regresan al registro de actividades que no dan 
cuenta de ningún avance concreto, pero si del consumo de tiempo y recurso 
humano y económico del que luego se adolece.

Esta vaguedad para registrar avances concretos, contrasta con la vehemencia 
con la que se cuestiono la persistencia de la declaratoria del Estado de Cosas 
Inconstitucional que afecta a la población víctima de desplazamiento forzado, 
luego de emitida la sentencia T 025 del año 2004, así como la especificidad 
y complejidad de las órdenes emitidas en los Autos 092 y 237 proferidos 
con posterioridad, las que considera una intromisión en las esferas de 
competencia del ejecutivo nacional. 

Si bien, la figura del Estado de Cosas Inconstitucional, de reciente 
incorporación a la jurisprudencia Colombiana ha venido siendo ajustada y 
modificada en las diferentes declaratorias hechas en los últimos años; el 
alcance de la declaratoria de la sentencia T-025/04 es totalmente inusual; 
pues se ha extendido en el tiempo por más de 6 años, y ha dado lugar a un 
considerable número de Autos de seguimiento, que en muchos casos han 
implicado la adopción de nuevas órdenes a fin de perfeccionar las impartidas 
en la sentencia original.  

Pero este hecho, lejos de ser responsabilidad de la Corte Constitucional, 
revela la incapacidad e incompetencia del Gobierno Nacional por avanzar 
sólidamente en soluciones definitivas de una problemática que afecta de 
manera grave a más del 10% de la población colombiana.  Esta consideración, 
que no es de poca monta, justifica a nuestro modo de ver, el juicioso trabajo de 
la Corte Constitucional, que se resiste a que una decisión suya y que afecta a 
más de 4 millones de colombianos y colombianas desplazadas forzadamente 
por la violencia, se conviertan en letra muerta. 
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Ahora bien, es necesario recalcar que dado el reiterado incumplimiento de 
las medidas ordenadas por la Corte Constitucional por parte de las entidades 
responsables, es indispensable que se adopten acciones más decididas por 
parte de la Corte Constitucional para garantizar el cumplimiento del Auto, 
tanto por la obligación que recae sobre el Estado para con este sector 
vulnerable, como por lo que de su desconocimiento se deriva para millones 
de mujeres desplazadas y sus familias.

La labor del gobierno, como en otros casos, ha sido de tipo reactivo frente a 
las órdenes específicas del Auto 092 sin que hasta el momento se cuente con 
un proceso de acción política conducente a la Implementación de una política 
pública de prevención de carácter integral que modifique los elementos 
estructurales que posibilitan el surgimiento de este tipo de comportamientos 
en la sociedad.

Por último, aun sin ser lo suficientemente representativo, este estudio nos 
permite vislumbrar la grave crisis humanitaria que persiste para las víctimas 
del desplazamiento forzado interno en Colombia. Ya que así como sucede 
con el incumplimiento del Auto 092 que se refiere apenas a un segmento 
de las responsabilidades del Estado en cuanto a la atención de la población 
desplazada, no es diferente la situación en los demás aspectos que analizó 
la Corte en la sentencia T-025, cuando declaró la existencia de un “Estado 
de cosas Inconstitucional”. Este informe es apenas una muestra de que ese 
Estado de cosas Inconstitucional persiste.

Pese a este desalentador panorama, un elemento positivo que sobresale de 
este estudio está dado en el creciente interés por parte de las organizaciones 
sociales y de defensa de las mujeres desplazadas a nivel regional y nacional 
de establecer un proceso de reconocimiento de sus propias condiciones, que 
les está permitiendo cualificar su defensa y labor comunitaria. 

No son pocas las organizaciones interesadas, y como este estudio lo hace 
manifiesto, fueron varias las organizaciones que desde sus conocimientos y 
posibilidades se unieron para adelantar un estudio de su situación y elevarlo 
hasta la máxima instancia de la Jurisdicción constitucional. Este hecho nos 
sugiere que este es un camino necesario para continuar avanzando en el 
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reconocimiento de los derechos de las mujeres desplazadas y la búsqueda 
inexorable del mejoramiento de su calidad de vida.

Transcurrido más de dos años del pronunciamiento de la Honorable Corte 
Constitucional a través del Auto 092 y 237 de 2008, en la actualidad de 
los 13 programas mencionados en el Auto 092, solo 10 están iniciando su 
implementación como pilotos y los 3 restantes  “garantía de los derechos de 
las mujeres desplazadas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías 
de la no repetición”;  “protección de los derechos de las mujeres indígenas 
desplazadas ;y  protección de los derechos de las mujeres afrodescendientes”  
están en proceso de ajuste y concertación, esto bajo la excusa de la falta de 
presupuesto para su ejecución completa, situación que queda al descubierto 
después de realizar un trabajo de campo del cual  presentaremos a 
continuación los resultados. 

Por ello, lo que debería llamar al vehemente reproche nacional, no es que la 
Corte Constitucional no levante el Estado de Cosas Inconstitucional declarado 
hace casi 7 años, sino que el Gobierno Nacional, en cabeza de la Acción 
Social, durante todo este tiempo no haya podido diseñar e implementar una 
política pública que dé respuesta efectiva a la demanda de una población 
especialmente victimizada por el conflicto armado.

Fuente: http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/423575_3329861521800_1126343032_3432
643_84980835_n.jpg
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