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Un memorando de entendimiento para la participación de las mujeres víctimas 

ante el Sistema de Justicia Transicional colombiano 

Bogotá, el 7 de febrero 2020 - Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) en Colombia está muy 
complacido de la firma del memorando de entendimiento con la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP). Este es un organismo temporal y completamente autónomo creado en virtud de la firma 
del Acuerdo final de paz el 26 de noviembre del 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC - 
EP. 

Esa colaboración busca fortalecer y apoyar la participación de las mujeres víctimas del conflicto 
armado colombiano ante la JEP como órgano principal para garantizar su derecho a la justicia, 
así como brindar asistencia técnica, tanto a las mujeres como a la Jurisdicción, en materia de 
inclusión de la perspectiva de género. Así, su eje central son las mujeres, quienes han sufrido 
los efectos de la guerra de manera diferencial. Por lo mismo, se tendrán en cuenta los diversos 
factores de vulnerabilidad como lo es la pertenencia étnica, orientación sexual, identidad de 
género, así como las zonas de mayor afectación de donde proviene la gran mayoría.  

"Después de varios años trabajando y acompañando a las mujeres colombianas, su mensaje es 
claro: ellas quieren ser escuchadas, dar a conocer su relato y contribuir en la construcción de 
país. Con esta asociación, se fortalecerán las capacidades de las organizaciones de la sociedad 
civil para participar en los mecanismos de justicia transicional, y se crearán espacios de diálogo 
más seguros para quienes denuncian actos de violencia sexual ", subraya Me Stelsie Angers, 
jefa de misión de ASFC en Colombia. 

La importancia de apoyar un pilar de justicia transicional en Colombia 

La JEP hace parte de la columna vertebral en el contexto de transición hacia la paz en Colombia. 
Su mandato principal es investigar, juzgar y castigar los delitos que constituyen violaciones 
graves del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional 
humanitario y de aquellos crímenes a la luz del derecho penal internacional y nacional cometidos 
antes del 1 de diciembre de 2016 en nexo directo o indirecto con el conflicto armado. 

Su mandato es garantizar el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación de las víctimas 
del conflicto armado de manera imparcial con el fin de restablecer la confianza pública en la 
justicia. Como primera acción de contribución, el acuerdo entre ASFC y la JEP proporcionará 
apoyo psico-legal para casos de violencia sexual que tuvieron lugar en el departamento de 
Nariño, así como en la región de Urabá, dos situaciones territoriales que protagonizan dos de los 
siete casos priorizados por la Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y 
determinación de los hechos y conductas de la JEP (una de las puertas de entrada a la 
Jurisdicción)  

Vale la pena resaltar que este vínculo institucional busca la promoción de los derechos de las 
mujeres en su diversidad, entendiendo las múltiples realidades regionales, así como las 
perspectivas multiculturales y multiétnicas. 

Este memorando se da en el marco del proyecto Justicia transicional para las mujeres 

(JUSTRAM), respaldado por el Gobierno canadiense a través de Asuntos globales de Canadá. 



 

El proyecto, de 5 años, tiene como objetivo, en particular, fortalecer las capacidades de mujeres 

víctima con miras a la promoción efectiva de su acceso a la justicia.  

 

Sobre ASFC  

ASFC, es una organización no gubernamental de cooperación internacional cuya misión es 

promover la realización de los derechos humanos de grupos y personas en situación de 

vulnerabilidad mediante el fortalecimiento de sus capacidades para acceder a la justicia y contar 

con una representación jurídica adecuada.  
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