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E a Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado,
en su tercer informe, publicado en febrero de 2003,
presenta en el primer artículo una actu alización
de los temas de! Informe anterior respecto a las
formas de violencia contra las mujeres y las niñas
en el contexto de! conflicto armado colombiano.
En los artículos siguientes, analiza e! impac to del
conflicto armado sobre las muj eres afrocolombianas e indígenas , la dinámica de la violencia
intrafa miliar en e! contexto de! conflicto armado,
los efectos del conflicto armado urbano en la vida
de las mujere s, to mando el caso de Medellín ,
la violencia sexual contra muj eres , jóvenes y
niñ as po r parte d e los acto res arm ad os y la
situ ación de las muj eres recluidas por razo nes
relacion adas con e! conflicto a rm ado . En los
Anexos recoge e! seguimiento hecho a las recomendaciones de la Relatora Especial de N aciones
Unid as so bre vio le nci a co ntr a la muj e r e n
Colombia, el impac to del refugio en la situación
de las mujeres colombianas refugiadas, tomando
el caso de Sucumbíos, Ecuador, las denuncias de
la Ruta Pacífica de Mujeres sobre las violaciones
perpetradas por actores arm ados en Medellín en
el 2002 , y las normas de convi ve ncia autodefensas
y población civil.
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El Tercer Informe es la concreción de una parte
de l proceso d e la Mesa de Trabajo Muj e r y
Conflicto Armado, en la cual participan las veintidós organizaciones que han ve nido cooperando
desde septiembre de 2000 por iniciativa del Institu to Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) y con prese ncia en ca lidad de
observadores de la Oficina de! Alto Comsionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colo mbia, la O ficin a de l Al to Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) , O ficina de las Naciones Unidas para
la Coo rdin ac ió n de As un tos Hum a ni t a rios
(OC H A) , Consejería en Proyectos (PCS), Terre
des Hommes A lemania, Save the C hildren Reino
U nido y la Defensoría del Pu eblo. La Mesa se
propone visibilizar las múltiples violencias contra
las mujeres, jóvenes y niñas pe rpetradas en el contexto del conflicto armado, para que sean consideradas como crímenes inad misibles que deben ser
investigados, sancionados y reparados. Conm ina
al Estado colombiano para que adopte en fo rma
inmediata "medidas concretas para luchar contra
el e!evado porcentaje de impunidad que existe
respecto a las violaciones de los derechos de la
muj er, para que haga efectivas las recomendaciones de la Relatora Especial de las Naciones
Unidas sobre Violencia contra la Mujer y de otras
instancias internacionales en este sentido".
Destaca la preocupación expresada por las muj eres sobre la no incorporación a la vida cotidiana de
los avances logrados en la legislación colombiana
que pro tegen sus derechos, lo cual se trad uce en
el caso de quienes sufren directamente los efectos
del conflicto armado, en una total desprotección,
como lo señalan al decir que "es la fuerza la que se
utiliza para trami ta r los conflictos" y que "no hay
ley, la leyes la ley de ellos". De igual manera,
resalta la dramática situ ación de las niñas y las
jóvenes, que debe ría ser considerada como una
prioridad del Estado y de la sociedad civil , para
permitirles "construir un proyecto de vida propio,
lejos del influjo de los actores armados". •

