
262 | Mujeres construyendo paz

1 Creación de los estudios de género en 
la Universidad Nacional de Colombia. 
En 1986 se organizó y realizó el Simpo-
sio Mujer y Sociedad sobre la opresión 
y subordinación de la mujer. P. 131. Rev. 
No 1.

2 Isabel Agatón Santander. La Ley de vio-
lencia intrafamiliar. Pp.130-131.  Rev. 
No 2. 

3 Fallo de la Corte Constitucional sobre 
la penalización del aborto. Tres salva-
mentos de voto entre ellos el de Eduar-
do Cifuentes. 28 de febrero de 1997. P. 
151. Rev. No. 3.

4 Divulgación por medio de una separata 
de El Espectador de la Ley 360 de 1997 
sobre delitos sexuales. P. 118. Rev. No 4.

5 María Ximena Castilla, abogada.  A 
propósito de la condena más larga de la 
historia judicial de Colombia. Alba Lu-
cia Rodríguez, sentenciada a 42 años de 
cárcel en el municipio de Abejorral. P. 
140. Rev. No 5.

6 La Red Nacional de Mujeres informa: 
Aprobada en Colombia la Ley de Cuotas 
para  cumplir con el principio de igual-
dad y participación de las mujeres. P. 
133. Rev. No 6.

7 Dora Isabel Díaz. Observatorio Muje-
res y Participación Política para moni-
torear el adecuado cumplimiento de la 
Ley 581 o Ley de Cuotas. P. 105. Rev. No 
8. 

8 Encuentro No. 17 de las poetas colom-
bianas: Una fraternidad revolucionaria. 
P. 135. Rev. No 9.

9 Olga Amparo Sánchez. Las mujeres pa-
zharemos… Movilizándonos contra la 
guerra, 25 de julio de 2002. Pp.102-103. 
Rev. No 11.

10. Declaración de estudiantes de la Maes-
tría de Estudios de Género de la Uni-
versidad Nacional: Mujeres que desea-
mos un mundo sin guerra, rechazamos 
el secuestro en todas sus formas y ex-
presiones. Pp.108-110. Rev. No 11.
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11 Las Cortes Internacionales de Mujeres 
de Colombia contra el olvido y la re-
existencia, ¿Qué son las Cortes? Pp.127-
132. Rev. No 12.

12 Política Nacional de salud sexual y re-
productiva. P.137. Rev. No 12.

13 Galardón a la ruta de las mujeres. Ruta 
pacífica de las mujeres en contra de la 
guerra y las violencias. Pp. 132-134. 
Rev. No 13-14.

14 Ruta pacífica de las mujeres. Encuentro 
Internacional de mujeres contra la gue-
rra y la violencia. Pp.140-145. Rev. No 
13-14.

15 La despenalización del aborto. Senten-
cia 355 de 2000 de la Corte Constitucio-
nal. Pp.146 a 151. Rev. No 15.

16 Ángela María Buitrago. Beauvoir en 
Berlín, en los cien años de nacimiento 
de Simone de Beauvoir. Pp.144-145. 
Rev. No 16.

17 María Mercedes Tello. Por la igualdad 
y el pluralismo en Colombia. Reconoci-
miento de los derechos a la sustitución 
pensional, a la afiliación en salud y a los 
derechos patrimoniales a las parejas del 
mismo sexo. Pp.150-151. Rev. No 16.

18 María Cristina Hurtado. Ley por una 
vida libre de violencias. Pp.157-160.  
Rev. No 16.

19 Tres años de la Sentencia C 355 de la 
Corte Constitucional. Las dificultades 
continúan para que las mujeres hagan 
uso del derecho a la interrupción volun-
taria del embarazo. P. 157. Rev. No 17.

20 Encuentro de mujeres feministas en 
Colombia, 15 y 16 de agosto del 2010. P. 
149. Rev. No 18.

21 Organizaciones de mujeres solicitan 
a la Comisión Internacional de Dere-
chos Humanos vigilancia a la garantía 
del derecho a la interrupción voluntaria 
del embarazo. Mesa por la Vida. P. 143. 
Rev. No 18.

22 Las mujeres de Colombia entregan al 
mundo entero: Manifiesto por la Paz y 
el Planeta. Pp.166-186. Rev. No 19.

23 Profamilia. Encuesta Nacional de De-
mografía y Salud, enero de 2010. Prime-
ra vez que se incluyen las violencias de 
género. Pp.171- 172. Rev. No 19.

24. Observatorios de género, justicia y par-
ticipación. P.177. Rev. No 19.

25 Para que la impunidad no silencie las 
violaciones de los derechos humanos de 
las mujeres en Colombia. XI informe de 
la Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto 
Armado”. P. 180-181. Rev. No 20.

26 Norma Villarreal. Mujeres Indignadas. 
Indignación nacional por el asesinato de 
Rosa Elvira Cely. Pp. 186-187. Rev. No 20.

27 Martha Buriticá. Creada en Bogotá la 
Secretaría Distrital de la Mujer. 28 de 
junio de 2012. Pp. 195-197. Rev. No 20.

28 Migdonia Rueda Bolaños. Proceso de 
articulación, interlocución, incidencia 
y negociación de las mujeres colom-
bianas, “Política Pública Nacional de 
equidad de género para las mujeres”. Pp. 
188- 190. Rev. No 20.
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29 Corte autoriza a una pareja del mismo 
sexo la adopción de dos niños. Derecho 
otorgado cuando uno de los reclaman-
tes es el padre o madre biológico del 
menor. P. 259. Rev. No 21-22.

30 Aprobado proyecto de Ley del Femini-
cidio, el 18 de julio del 2014. Proyecto 
de Ley No 107 de 2013. P. 260. Rev. No 
21-22.

31 Gobierno y FARC se reúnen con  repre-
sentantes de mujeres víctimas de vio-
lencia.

  Los equipos negociadores del Gobierno 
y las FARC se reunieron el 25 de agosto 
en La Habana con representantes de diez 
organizaciones que trabajan en Colom-
bia contra la impunidad de la violencia 
sexista en el marco del conflicto, traba-
jos que forman parte de la subcomisión 
de género de los diálogos de paz.

32 Primer retorno simbólico por las sobre-
vivientes de violencia sexual. El 22 de 
agosto de 2015 se realizó en los Mon-
tes de María este primer retorno con el 
lema de “Caminamos por la dignidad de 
las mujeres”.

  Su objetivo principal fue resaltar la dignidad 
de las sobrevivientes de violencia sexual y ha-
cer un llamado a todas las instituciones para 
que se prevenga este delito que hoy ubica a 
Colombia como el segundo país del hemis-
ferio, luego de México, con más casos de vio-
lencia sexual y de género.

33 Promulgada Ley sobre el feminicidio. El 6 de 
julio de 2015 fue promulgada la Ley 1761, 
“Por la cual se crea el tipo penal de FEMI-
NICIDIO como delito autónomo y se dictan 
otras disposiciones” (Rosa Elvira Cely).

34 Integración de la perspectiva de Género en 
el acuerdo entre el gobierno y las Farc-ep. 
Un hecho inédito. Esta se inició con la in-
tegración del enfoque de género en la Mesa 
de Conversaciones, que se consolidó con 
la constitución de la subcomisión de Gé-
nero en septiembre de 2014, integrada por 
una delegación de cada una de las partes. El 
acuerdo final incluyó en su totalidad el enfo-
que de género.


