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Acuerdo de paz, debates en torno al
enfoque de género
Esta columna de opinión se publicó el 2 de febrero de 2017, en Open Democracy
[1]

El pasado 14 de noviembre, el Gobierno y las FARC dieron a conocer la versión
final del Acuerdo de Paz luego de que la propuesta inicial no fuera aprobada en
el plebiscito y tras un rápido proceso de revisión. En ese contexto, el enfoque de
género se mantuvo en el centro del debate dada la insistencia de diferentes
sectores religiosos y políticos en cambiar el contenido y el alcance del mismo.
Los sectores cristianos insistían, por ejemplo, en que se reemplazara el enfoque
de género por enfoque de derechos de las mujeres, que se eliminaran menciones
a conceptos como “diversidad sexual”, “orientación sexual” e “identidad de
género”, y que se incorporara el “enfoque de familia” en defensa de la familia
tradicional hombre-mujer. Estas propuestas tienen estrecha relación con los
debates que se han dado en Colombia desde que la Corte Constitucional aprobó
el matrimonio de parejas del mismo sexo y les reconoció otros derechos como la
adopción y la conformación de familias diversas.
Por otro lado, organizaciones de mujeres y LGBTI esperaban que se conservara
la totalidad del enfoque de género, defendían los avances del Acuerdo en el
reconocimiento de derechos así como por su activa participación en la
negociación.
El desenlace de esta tensión entre posiciones políticas y religiosas fue la
incorporación de cambios y aclaraciones a las referencias del enfoque de género
como principio del acuerdo de paz con las FARC. ¿Cuáles fueron esos cambios y
qué efecto tienen? ¿Qué buscaban los sectores religiosos y contradictores del
enfoque de género? ¿Qué se gana y qué se pierde con lo reformado, lo
incorporado o lo descartado?
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De cambios cosméticos a nuevos sentidos
La FIP identificó que el 50% de las propuestas sobre enfoque de género fueron
presentadas por el exprocurador general Alejandro Ordóñez y las iglesias
cristianas. Estas buscaban limitar el alcance del enfoque solo al reconocimiento
de los derechos de las mujeres. Por el contrario, las propuestas de
organizaciones de mujeres y LGBTI, pedían que se incluyera a población con
identidades sexuales diversas. Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana y la
líder conservadora Marta Lucía Ramírez, proponían que el nuevo Acuerdo se
concentrara en reconocer a las mujeres como víctimas particulares del conflicto
armado.
Hay que decir que el texto final del nuevo Acuerdo contiene el 90% de las
propuestas que presentaron defensores y detractores del enfoque de
género, una salida salomónica à la tensión entre iglesias cristianas y
organizaciones de mujeres y LGBTI.
Los cambios podrían dividirse en dos tipos: la eliminación de expresiones y el
remplazo de términos. El primero de estos cambios se materializa en que ya no
aparecen en el texto del Acuerdo expresiones como “diversidad sexual e
identidad de género diversa”, “discriminación de género”, “valores no sexistas”,
“no estigmatización en razón de la orientación sexual”, “estereotipos basados en
género” y “violencia sistemática de género”. Esta era una petición expresa de
sectores cristianos para quienes se debía eliminar la referencia “que presta
especial atención a los derechos fundamentales de la población LGBTI (entre
otros grupos)” [1] para evitar que vía Acuerdo de Paz se realizaran cambios al
orden constitucional vigente.
Los estudios de género y los avances jurídicos en Colombia han
evidenciado que existen múltiples matices entre las expresiones
“violencia sistemática de género” y “violencia contra las mujeres”
Sobre el remplazo de términos, sobresale el cambio de “equidad de género” por
la expresión “igualdad de oportunidades” o “igualdad entre hombres y mujeres”,
así como el reemplazo de “diversidad sexual e identidad de género” por “grupos
en condiciones de vulnerabilidad”, “género” por “sexo”, “enfoque de género” por
“medidas específicas y diferenciadas” y “perspectiva de género” por “medidas
afirmativas”.

2

Estos cambios, a juzgar por las primeras reacciones de los sectores involucrados
en el debate, parecieron aplacar la polémica. Organizaciones de mujeres y
LGBTI rescataron que se incorporara el principio de no discriminación,
al igual que la continuación del enfoque de género y las referencias a medidas
afirmativas para la población LGBTI.
Por el contrario, algunos sectores cristianos continuaron mostrando su
inconformidad por el hecho de que se conservara la referencia explícita al
“género”, lo que en su concepto deja abierta la puerta à la llamada “ideología de
género”. En comunicados públicos han dicho que “a pesar de que se han hecho
algunas modificaciones en cuanto al lenguaje, estructuralmente se sigue
manteniendo el mismo aspecto. Nosotros sugerimos que si el objetivo de
implementar el enfoque de género es para la reivindicación de los derechos de
la mujer, se utilice la expresión “enfoque de derechos”[2].
Lo que parece un debate sobre detalles menores en la redacción de los textos,
en realidad es una discusión crucial sobre cómo se nombran las problemáticas
que se abordan en el Acuerdo Final: la conformación de la familia, las relaciones
entre hombres y mujeres, el reconocimiento de derechos, la inclusión, la
igualdad y la equidad en la sociedad colombiana.
Los estudios de género y los avances jurídicos en Colombia han evidenciado, por
ejemplo, que existen múltiples matices entre las expresiones “violencia
sistemática de género” y “violencia contra las mujeres”. Sin embargo, en el texto
del Acuerdo, la primera fue reemplazada por la segunda obviando que, en
política pública, suponen resultados distintos, sobre todo à la hora de prevenir y
atender diversos tipos de violencias históricas y estructurales. De igual forma,
no es lo mismo reconocer a las personas LGBTI aludiendo específicamente a su
identidad de género u orientación sexual diversa, que remitiéndolos a un
conjunto tan amplio como el de “poblaciones vulnerables”.
Lo que parece un debate sobre detalles menores, en realidad es una
discusión crucial sobre cómo se nombran las problemáticas que se
abordan en el Acuerdo Final
De ahí que el cambio de unas palabras o la eliminación de otras no pueda
entenderse como cambios secundarios o cosméticos en el texto del Acuerdo y en
esa medida resulta pertinente abordar preguntas como las siguientes: ¿Qué
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consecuencias tienen estos cambios aparentemente “cosméticos”? y ¿qué retos
plantea el enfoque de género que quedó en el Acuerdo en clave de
implementación?
Lo novedoso
El enfoque de género como principio de derechos siguió siendo uno de los
lineamientos principales del Acuerdo Final. Lo novedoso es la incorporación del
principio de garantía del derecho à la igualdad y à la no discriminación, una
exigencia de las organizaciones LGBTI a las que les preocupaba que se
desconociera la necesidad de adoptar medidas no discriminatorias para
poblaciones históricamente discriminadas y excluidas en razón de su orientación
sexual e identidad de género.
El Acuerdo Final le apuesta à la inclusión como un principio de
actuación social, política y democrática, encaminado à la materialización
del derecho à la igualdad, especialmente, para quienes han sido
discriminados y excluidos en razón de sus diferencias de orientación sexual,
identidad de género y pertenencia étnica, entre otras condiciones.
Vistas así las cosas, no es casual el reconocimiento implícito de las diferencias
en tanto fuente de diversidad y pluralidad: son “las diferencias las que deben ser
tuteladas, respetadas y garantizadas en obsequio al principio de igualdad”[3],
dice Luigi Ferrajoli.
De ahí la importancia de avances históricos que ha tenido Colombia en materia
de igualdad entre hombres y mujeres como los de la primera mitad del siglo XX:
derechos patrimoniales (1930), derecho a ocupar cargos públicos (1936), acceso
a educación (1943) y derecho al voto (1954).
Los cambios sobre enfoque de género en el Acuerdo Final podrían
dividirse en dos tipos: la eliminación de expresiones y el remplazo de
términos
Si bien se han dado avances progresivos en el reconocimiento de derechos de
grupos tradicionalmente excluidos, también se han mantenido y/o agravado
discriminaciones y exclusiones; ya que las condiciones y posiciones desiguales
obedecen a dinámicas históricas, de poder, de exclusión en diferentes ámbitos
sociales, económicos, laborales, culturales, etc.
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Es por eso que las desigualdades y discriminaciones basadas en género no están
aisladas de otras formas de discriminación y se conjugan con aspectos étnicos,
raciales, generacionales y/o de clase. Al respecto, estudios realizados en
ciudades como Cali y el Valle del Cauca advierten una fuerte desigualdad social
de cara à la población afrodescendiente en términos de años de vida, tanto para
hombres como mujeres. A esto se suma que los análisis de las tasas y los
porcentajes acumulados de mortalidad revelan también que la mayor brecha
entre grupos étnicos se encuentra entre las mujeres, siendo las
afrodescendientes las que se encuentran en clara desventaja[4].
Desde esta perspectiva, resulta estratégico que el Acuerdo Final se refiera tanto
al enfoque de género como al principio de igualdad y no discriminación. Será
entonces una tarea garantizar la complementariedad entre uno y otro,
especialmente à la hora de abordar de manera integral la relación que existe
entre discriminación y violencia basada en género, así como para la atención de
desigualdades e interseccionalidades[5] que se reforzaron y agravaron en el
marco del conflicto armado. Reconocer estas discriminaciones estructurales,
lleva también a reflexionar sobre la continuación de diferentes tipos de
violencias en el ámbito público y doméstico durante la transición à la paz.
Otro de los retos en la etapa de implementación del Acuerdo será
armonizar el principio de igualdad y no estigmatización con las posturas
de sectores religiosos que propusieron en su momento eliminar algunos
términos y apartados del texto inicial que contribuían al reconocimiento de la
discriminación basada en el género. Es el caso de Diana Sofía Giraldo, de la
Fundación Víctimas Visibles, quien sugirió que se eliminara la referencia
“promoción de la no estigmatización en razón de la orientación sexual y la
identidad de género diversa”, argumentando que “la estabilidad social y la
legitimidad del Acuerdo se evidencia en el apoyo à la protección à la concepción
familiar entre un hombre y una mujer”[6].
De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Medicina
Legal, las mujeres son las más afectadas por la violencia de pareja
(86,66%)
Las referencias à la familia como núcleo básico de la sociedad incorporadas en
la renegociación, no hacen mención explícita a qué se refieren con “familia”, por
lo que queda abierta la interpretación a si se trata de lo sugerido por sectores
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cristianos en torno a un modelo de familia conformado exclusivamente por un
hombre y una mujer, o si se abre la puerta al reconocimiento de la diversidad
como lo viene señalando la Corte Constitucional.
Lo que preocupa de esta alusión en el Acuerdo es la idealización de la familia y
del entorno familiar, dejando de lado, por ejemplo, las cifras de violencia que
evidencian que el hogar, en realidad, es uno de los espacios más inseguros para
mujeres, niños y niñas. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional
de Medicina Legal[7], las mujeres son las más afectadas por la violencia de
pareja (86,66%) y en el 47,27% de los casos, el presunto agresor es su
compañero permanente y en el 29,33% su excompañero. La mujer también sigue
siendo la más victimizada por violencia sexual con el 85,2% de los casos
registrados, de los cuales, el presunto agresor, en el 88% (16.813 casos) fue un
familiar, la pareja o expareja, un amigo o el encargado del cuidado de la víctima.
La edad media de las víctimas de violencia sexual fue de 12,45 años y los
exámenes médico legales por presunto delito sexual practicados a niños/niñas en
primera infancia (0−5 años) se incrementaron en un 12,46%. El 77,81% (15.135)
de los casos de violencia sexual se presentó en la vivienda.
De lo anterior también se desprende un nuevo reto para la implementación del
Acuerdo Final, dadas las referencias a las violencias basadas en género, aunque
con más énfasis en los espacios públicos (asociados con conflicto armado) que
en los privados/domésticos y en sus respectivas conexiones (o continuum de
violencias).
Lo reciclado
Una de las novedades del Acuerdo Final es la incorporación de una definición
explícita del enfoque de género así: “reconocimiento de la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno, en
especial de las mujeres independiente de su estado civil, ciclo vital y relación
familiar y comunitaria, como sujeto de derechos y de especial protección
constitucional. Implica, en particular, la necesidad de garantizar medidas
afirmativas para promover esa igualdad, la participación activa de las mujeres y
sus organizaciones en la construcción de la paz y el reconocimiento de la
victimización de la mujer por causa del conflicto”.
Esta definición es un avance respecto al enfoque de género como
principio general que apunta à la igualdad de derechos y al
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reconocimiento de las mujeres como sujetos de protección constitucional
especial. Sin embargo, el alcance de dicho avance puede verse limitado porque
en otros apartados del texto se cambió el término “equidad de género” por el de
“igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. Al respecto, es necesario
señalar dos asuntos:
Primero, no es lo mismo garantizar derechos en lógica de equidad que generar
oportunidades en condiciones de igualdad. No basta, por ejemplo, con
garantizar el acceso de las mujeres al sistema educativo en condiciones de
igualdad con los hombres, también será necesario garantizarles calidad
educativa y permanencia en el sistema teniendo en cuenta sus necesidades e
intereses. Tampoco puede perderse de vista que “equidad de género” es
claramente incluyente de las personas LGBTI, mientras que “igualdad de
oportunidades” acota su alcance a hombres y mujeres. De ahí que las dos
expresiones no puedan equipararse o reducirlas a un cambio de forma como
pretenden señalar los sectores cristianos.
La “equidad de género” es claramente incluyente de las personas
LGBTI, mientras que “igualdad de oportunidades” acota su alcance a
hombres y mujeres
Segundo, ese cambio en los términos no puede calificarse como novedoso o
innovador. Las políticas de igualdad de oportunidades son una fórmula conocida
(no necesariamente exitosa) a nivel global y local que hace parte de la historia
de los modelos de desarrollo y de su impacto en las mujeres, o de los debates de
las Conferencias Mundiales de Mujeres; por no hablar del universo de
programas y proyectos que en su momento se implementaron en Europa o
países latinoamericanos, algunos todavía en curso.
Colombia no es la excepción. En 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana,
se creó una política de igualdad de oportunidades para las mujeres. Luego,
durante el primer gobierno de Álvaro Uribe se suscribió la Ley 823 de 2003, que
promovía y fortalecía el acceso de las mujeres al trabajo urbano y rural y à la
generación de ingresos en condiciones de igualdad.
En otras palabras, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha
hecho parte de las políticas públicas de nuestro país. También, hace ya varios
años se inició el tránsito de los planes de igualdad de oportunidades hacia
políticas de equidad de género. De ese proceso quedó como aprendizaje que los
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primeros tendían a abordar la igualdad de oportunidades en lo público, dejando
en segundo plano la relación entre discriminación y violencia contra las mujeres,
así como los cambios que también es necesario generar en el entorno familiar
para que el mayor acceso a trabajo y educación para las mujeres (rol productivo)
venga acompañado de transformaciones en su rol reproductivo y de cuidado. De
lo contrario, los avances en oportunidades laborales, educativas o económicas
tienen costos para ellas como la triple jornada de trabajo, violencia de pareja,
violencia intrafamiliar, entre otros.
La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ya ha hecho
parte de las políticas públicas de Colombia
Desde el enfoque de género se ha señalado que no se trata de elegir entre una
cosa u otra. Se requieren políticas y proyectos de cara à la atención de
necesidades cotidianas, pero también de los intereses estratégicos para las
mujeres y la población LGBTI.
No sobra insistir en que el género como categoría analítica y social y como
enfoque de política pública, se enmarca en el reconocimiento de derechos y en
la inclusión como un principio democrático. Después de todo, contextos que
reproducen patrones de exclusión y discriminación de mujeres y personas
LGBTI, se constituyen en espacios que justifican y normalizan las violencias
basadas en el género. En esa medida, el enfoque de género supone una apuesta
en doble sentido: por un lado, la protección y garantía de derechos individuales
a través de acciones afirmativas y reparadoras; y por el otro, la equidad y la
igualdad como marco para la transformación social en función de relaciones
incluyentes.
El enfoque de género también supone la atención diferencial de víctimas
de la guerra ya que su posición es desigual en la sociedad. Y en esa
medida hay que tomar acciones estratégicas que impulsen el reconocimiento de
ciudadanías y la transformación de relaciones sociales. Uno de los aportes de los
estudios de género à la comprensión y el desarrollo de la democracia ha sido la
visión amplia de lo político, la cual incorpora la esfera privada de la vida social
como un elemento de la política y un espacio en el que se reproducen relaciones
desiguales al igual que en la esfera pública[8].
Volviendo al Acuerdo de Paz y a manera de conclusión, hay que decir que el
enfoque de género sigue siendo potente aunque se transformó en las entrelineas
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del texto. Esta transformación supuso la combinación de enfoques de política
pública que hacen referencia a políticas diferenciales, de igualdad de
oportunidades, de género y de atención a poblaciones vulnerables, lo cual deriva
en un esfuerzo institucional que materialice esas buenas intenciones. Los
debates y transformaciones sobre el enfoque de género en el Acuerdo de paz,
vienen de la mano con retos y potencialidades importantes para las
organizaciones de mujeres y LGBTI no solo en el acompañamiento à la
implementación de lo pactado, sino en persistir en el objetivo de que el enfoque
de género y la promoción de la no discriminación son innegociables para la
construcción de paz.
___________________________
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[7] Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis: Datos
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