
“Hoy más que nunca cuando hay conflictos en distintos lugares del mundo, pero 
cuando también la pandemia nos demostró que la mujer sigue siendo el 
objetivo de la violencia en distintas circunstancias de cada país, necesitamos 
elevar la voz para que a cualquier caso de conflicto armado, se le dé la prioridad 
necesaria, al cuidado de las mujeres, las niñas y las jóvenes”.

Palabras de la Vicepresidenta y Canciller, 
Marta Lucía Ramírez, en el evento sobre el 
fortalecimiento de la protección de las mujeres 
defensoras y periodistas.

Nueva York. 12 de abril de 2022
La causa de las mujeres ha sido siempre mi propia causa y es la impronta del compromiso que queremos dejar en nuestro gobierno.  Por 
eso, en nombre del presidente Iván Duque y la República de Colombia,  saludamos la creación de este espacio, que se da en el marco del 
debate abierto sobre la violencia sexual en el conflicto armado. Hoy más que nunca cuando hay conflictos en distintos lugares del mundo, 
pero cuando también la pandemia nos demostró que la mujer sigue siendo el objetivo de la violencia en distintas circunstancias de cada 
país, necesitamos elevar la voz para que a cualquier caso de conflicto armado, se le dé la prioridad necesaria, al cuidado de las mujeres, 
las niñas y las jóvenes. 

El Estado colombiano es consciente, y así lo demuestra su marco legal, de la necesidad de fortalecer escenarios de protección y delibera-
ción sobre las mejores garantías de los derechos de las mujeres y, en particular, de mujeres que como en el caso de Jineth Bedoya, cuyo 
coraje y liderazgo felicito y reconozco, ostentan  posiciones de liderazgo en la sociedad como periodistas, líderes comunitarias o como 
defensoras de derechos humanos. Es esa condición de su trabajo por el bien común,  la que muchas veces coloca a estas mujeres en 
posición de vulnerabilidad y las convierte en objetivo de las múltiples violaciones que desgraciadamente sufren en el mundo entero y en 
este caso de la violencia sexual que hoy nos convoca y debemos cerrar filas en el sistema multilateral para cuidar de la indefensión de 
comunidades enteras a las que se les ha sometido durante los conflictos, precisamente porque los agresores se han ensañado en el cuerpo 
de las mujeres.  

Proteger a las mujeres y las niñas debe ser el compromiso de todas las instituciones y llevar el registro de todas y cada una de las denun-
cias cuando suceden las agresiones sexuales debe ser un compromiso que el Sistema  multilateral exija para lograr que ningún caso, en 
ningún país, se quede en la impunidad.  

Por esta razón, una de las principales apuestas del Gobierno de Colombia, ha sido la construcción de una política de equidad para la mujer 
en donde el enfoque de género reivindique la importancia, las capacidades y la necesidad que tiene la sociedad de contar con las mujeres 
como condición necesaria para construir un tejido social más sólido que nos permita eliminar la ilegalidad que subyace en el narcotráfico, 
la corrupción y en otras conductas y sobre todo que nos permita prevenir y evitar nuevos conflictos y nuevos ciclos de violencia en 
nuestro país. 

En este contexto, en nuestro plan de desarrollo por primera vez se establecieron medidas e indicadores para transversalizar el enfoque de 
género en la implementación del Acuerdo Final de Paz con las Farc, uno de los cuales fue la protección de “Mujeres víctimas de violencia 
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sexual en el marco del conflicto armado”, mujeres víctimas de violencia sexual por parte de distintos actores. 

De ahí, entonces, se resaltan programas como VIVIFICARTE, que brinda un acompañamiento integral a las víctimas de violencia sexual; 
el acompañamiento psicológico que es tan importante para poderse reponer después del dramatismo físico, muchas veces el traumatismo 
que queda emocional y en el alma se demora muchos más años en reponerse que los daños físicos. 

De igual manera, en materia de justicia, en relación con los casos de violencia sexual ocurridos durante el conflicto armado en Colombia, 
la Fiscalía General de la Nación ha trabajado en diseñar un protocolo de investigación de violencia sexual; así como poner en marcha una 
estrategia de priorización para la investigación y judicialización de la violencia sexual; sobre este punto, personalmente yo como Vicepre-
sidenta, he hecho énfasis ante la Fiscalía, que ningún caso de violencia sexual en Colombia debe tramitarse como un caso de investigación 
ordinaria, si no todos ellos deben considerarse casos prioritarios para la justicia colombiana. También la Fiscalía de Colombia ha fortaleci-
do las direcciones seccionales para mejorar las capacidades de investigación y judicialización de la violencia sexual y para fortalecer 
también las capacidades de investigación en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que fue justamente la justicia transicional, que tuvo a su 
cargo el caso de nuestra periodista Jineth Bedoya. 

Debo señalar que desde el año 2019, el gobierno del Presidente Iván Duque, a través del Ministerio del Interior, lideró la construcción del 
Plan de Acción Integral de Garantías, dirigido a las  mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. Este programa atiende a las 
características particulares de las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, pues muchas veces su trabajo en lugares rurales, 
remotos, y también muchas otras veces en razón de su edad o de sus condiciones económicas, las convierte en personas mucho más 
vulnerables, sobre todo cuando se trata de representantes de comunidades étnicas, afrodescendientes e indígenas, que en varias ocasiones 
han mostrado esa vulnerabilidad a pesar de estar ellas representando los intereses de toda una comunidad.

En el año 2021, en nuestro país se expidió la Política Nacional de Garantías y Respeto por la Labor de los Defensores de los Derechos 
Humanos (CONPES 4063), es esa política se trazan las prioridades nacionales, estableciendo metas e indicadores a cinco años, con 
énfasis especial en el enfoque de género y en los indicadores que debe tener su implementación. 

A Jineth Bedoya, nuestra solidaridad y compromiso, a mí personalmente me duele reconocer las múltiples dificultades, demoras y desafíos 
que ha tenido su lucha para lograr una justicia eficaz, que sirva de disuasivo y logre evitar que estos casos se repitan. Ella representa un 
hito en la protección y reivindicación de los derechos de las mujeres y si bien es cierto, que la espera ha sido muy larga, gracias, precisa-
mente, a su determinación, su capacidad y carácter y gracias también a que ha contado con el acompañamiento emocional y moral de todo 
un país, hoy por hoy, estamos viendo resultados por parte de la justicia. Quienes ejercen la labor del periodismo, saben la necesidad que 
tiene su profesión para lograr una democracia más sólida, para lograr el verdadero respeto a los derechos de las demás personas y, por 
supuesto, el compromiso con la promoción de los derechos humanos. Las mujeres periodistas asumen riesgos que se encarnizan en su 
supuesta fragilidad física, pero la fortaleza moral de Jineth debe servir como ejemplo para empoderar a las periodistas del mundo entero.

Desde nuestro Gobierno se reconoció la responsabilidad parcial en los hechos y se propusieron medidas de reparación, que fueron 
acogidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un crimen que jamás ha debido ocurrir y que nos avergüenza, en todo lo 
que pueda haber habido de responsabilidad por parte del Estado. 

Colombia insiste en que el enemigo común, son los abusadores y los perpetradores de actos de violencia contra las mujeres, cualquiera 
que ello sea, bien sea que se trate de la guerrilla, de los paramilitares, de la delincuencia organizada, narcotráfico, o inclusive algún caso 
de nuestros propios militares, ningún caso es aceptable y por eso tenemos que apoyar los esfuerzos para lograr que haya investigaciones 
judiciales con toda la determinación de sancionar estos delitos, cualquiera que haya sido el perpetrador. Hemos avanzado, pero aún 
estamos lejos de sentir que todo está perfecto, queda mucho por hacer.

En nuestro gobierno, hemos solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la justicia transcicional, derivada del acuerdo con las 
Farc, la apertura de un macrocaso precisamente para todos aquellos delitos de violencia sexual durante el conflicto, así como también para 
los delitos atroces, como son el reclutamiento de niños y de menores seguiremos insistiendo en que esto suceda para que todos los 
responsables a través del macrocaso, tengan la sanción correspondiente y de eso también la comunidad internacional debe convertirse en 
un garante. 

Tanto la Jurisdicción Especial para la paz como la justicia ordinaria han recibido de parte del gobierno del Presidente Iván Duque, el 
apoyo presupuestal necesario para mejorar las capacidades de investigación sobre todos estos hechos abominables. 

Las leyes colombianas han endurecido su posición frente a estas violencias y las instituciones son cada vez son más conscientes de la 
implementación del enfoque de género, entendiendo los impactos diferenciales del conflicto armado en nuestras mujeres como también 
lamentablemente, ha sido característica de los conflictos, en otras latitudes del mundo, tal como lo documentó el Secretario General de las 
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Naciones Unidas en su reciente informe. 

Aún falta un camino por recorrer, y estamos dispuestos a seguir trabajando para fortalecer la institucionalidad encargada de prevenir, 
investigar y sancionar la comisión de estos delitos, pero hoy estamos aquí para felicitar y agradecer la designación que se ha hecho con 
Jineth Bedoya como embajadora por esta causa que es tan importante para las mujeres periodistas, líderes sociales, defensoras de derechos 
humanos en el mundo entero, que a través de los distintos conflictos que siguen sucediendo o a través de la privación de las libertades, 
propias de las dictaduras o de la negación de sus derechos humanos como lo hemos visto en tantos casos, como sucede con Afganistán, 
Ucrania, el Congo y tantos lugares. Sabemos que esas voces de las mujeres defensoras de los derechos humanos, esas voces de las 
periodistas no se pueden apagar, la labor de Jineth ha sido ejemplar, en mantener esta voz en alto y sabemos que su labor también promo-
viendo esta causa en toda la comunidad internacional seguirá siendo una labor ejemplar que acompañaremos, estando en el gobierno, 
porque su causa es la causa de millones de mujeres en el mundo entero. 

Muchas Gracias.
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