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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación pretende hacer un análisis general del fenómeno de la 

violencia sexual en el conflicto armado colombiano. Para ello se brinda una visión 

amplia de la situación de las mujeres en dicho contexto, con base en fuentes 

documentales relevantes, como son las organizaciones de mujeres que hacen una 

labor de advocacy en el país, las organizaciones de la sociedad civil del ámbito 

internacional que promueven los derechos humanos en una perspectiva de 

género, y los organismos de naturaleza intergubernamental que los protegen; 

todas estas organizaciones han puesto de relieve en la última década la cuestión 

de la violencia sexual contra mujeres en el contexto del conflicto armado 

colombiano, dando no sólo cuenta de la gravedad del fenómeno en mención, sino 

también de su invisibilización.  

 

Particularmente organizaciones como Amnistía Internacional, la Corporación 

Sisma Mujer, Oxfam Internacional, Mesa de Mujer y Conflicto Armado, La 

Corporación casa de la mujer, Iniciativa de Mujeres por la Paz, Corporación 

Humanas Colombia, la Mesa de Seguimiento del auto 092, la Campaña saquen mi 

Cuerpo de la Guerra, entre muchas serán el sustento de la investigación por ser 

estas quienes han enfrentado un objetivo común de sensibilización de la sociedad 

y visibilización de la situación actual de las víctimas y sobrevivientes de la 

violencia sexual, resultado de un arduo proceso de exploración que ha permitido 

obtener grandes avances en la última década.  

 

En el desarrollo de esta investigación, se asume como premisa la tesis, sostenida 

por buena parte de la corriente feminista, que la violencia sexual se inscribe en el 

marco de una sociedad patriarcal, en la cual no sólo se reproducen patrones de 

discriminación, abuso y violencia,  sino que se genera un continuum de violencias 

que van desde lo privado hasta la esfera pública, e incluso informan las prácticas 
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del conflicto armado. Asimismo, se mostrará como determinados patrones 

culturales vigentes han permeado todas las esferas de la sociedad, afectando 

incluso el ámbito judicial e impidiendo, por un lado, avanzar efectivamente en la 

prevención y eliminación de la violencia y, por el otro, facilitar una impunidad que 

rodea a la casi totalidad de las víctimas. 

  

Por cuanto la violencia de género y su expresión en el conflicto armado terminan 

afianzándose en un esquema de impunidad, aquí se intentará responder a la 

pregunta sobre si la ausencia en la legislación colombiana de una tipificación de 

este tipo de delitos como crímenes de lesa humanidad es, en definitiva, el 

obstáculo que impide superar esta situación; o si, formulado positivamente, un 

paso legislativo en tal sentido permitiría lograr un avance en la superación de la 

impunidad que rodea al fenómeno de la violencia sexual asociado al conflicto 

armado colombiano. 

 

A fin de conseguir dar respuesta a la pregunta que se plantea, este trabajo de 

investigación se aborda en cuatro capítulos: el primero, presenta un marco 

conceptual y teórico, donde se enuncian los principales conceptos manejados en 

la investigación a la luz de los aportes tanto de académicos que han estudiado el 

fenómeno como de activistas de género que han contribuido a que la información 

que no hace mucho se consideraba irrelevante para los estudios de los conflictos 

armados, ofrezca hoy una visón amplia de las dinámicas que afectan a las 

mujeres en este campo que no es exclusivo de los hombres.   

 

En el segundo capítulo, se contextualiza de manera general el fenómeno de la 

violencia sexual en el conflicto armado colombiano, abordando el llamado 

continuum de la violencia que da explicación a que las violencias en contra de las 

mujeres no son aisladas,  sino que existe una cadena de violencias que van desde 

el espacio más intimo de la esfera privada hasta la esfera pública, en este caso el 

conflicto armado. En este sentido se hará alusión a la práctica habitual en el 

conflicto de usar a las mujeres como estrategia de guerra a fin de entender las 
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motivaciones por las cuales los diferentes grupos armados identifican como 

efectivo el uso de esta estrategia para doblegar al enemigo. Posteriormente se 

analizaran cifras consideradas relevantes, que si bien no son el fiel reflejo de la 

situación debido a los altos índices de abstinencia a la hora de denunciar, si 

permiten dan un acercamiento a la magnitud del problema. 

 

En el capítulo tres se hace un análisis de los vacíos que presenta la normativa 

nacional en lo concerniente a la protección de los derechos de las mujeres frente a 

la violencia sexual en el contexto del conflicto armado colombiano; esto con el fin 

de enumerar los obstáculos que afrontan las mujeres en el acceso a la justicia, y 

determinar de este modo si la respuesta del estado es efectiva o no. 

 

Después de dar esta amplia visión del fenómeno, el cuarto capítulo destaca la 

importancia que reviste la tipificación como crimen de lesa humanidad de la 

violencia sexual asociada al conflicto armado. La vía para tratar este aspecto es 

una discusión del proyecto de ley 037 de 2012. Finalmente en el capitulo cinco se 

formulan conclusiones y recomendaciones. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática de investigación, implica el análisis del fenómeno de la violencia 

sexual en el conflicto armado colombiano,  el cual  presenta  vacíos importantes, 

debido a la falta de investigaciones que desde la disciplina de la ciencia política 

ayuden a desarrollar herramientas  para proporcionar enfoques de análisis que 

sirvan para complementar los estudios que hasta el momento se han realizado. 

Esta problemática ha sido estudiada desde hace muy poco tiempo, cuenta de ello 

lo dan las investigaciones que en general no exceden una década de publicación 

por lo que aún falta desarrollar mayores exploraciones que tengan el objetivo de 

visibilizar y examinar las diferentes vertientes que se desencadenan. 
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Dicho fenómeno se ha incrementado considerablemente en la última década, las 

mujeres son victimas ocultas, invisibles ante la sociedad  y la impunidad es el 

factor común en todas las variaciones de violencia sexual ejercida por los grupos 

armados. Dicha violencia es difícil de determinar ya que no se cuenta con 

sistemas de registro que den un balance real de sus alcances, son múltiples los 

obstáculos que deben enfrentar las mujeres para tomar la  decisión de denunciar 

por lo que la mayoría de ellas se abstienen de hacerlo y sumado a esto el Estado 

colombiano no ha adoptado medidas eficaces para enfrentarlos.  

En esta investigación se pretende develar los factores que han permitido que 

dicha práctica lejos de ser esporádica, se haya convertido en sistemática y 

generalizada, reglas para ser calificado un crimen de lesa humanidad, sin 

embargo, en Colombia no es considerado como tal. Se busca mediante esta 

aportar información valiosa y elementos que puedan fortalecer el campo de 

análisis y abrir el debate acerca de la importancia de tipificar este delito como un 

crimen de lesa humanidad, así mismo los resultados de la investigación pueden 

ser utilizados para la efectiva transformación de la manera como se entiende el 

papel de la mujer como víctima de la guerra, partiendo de la exclusión que se le ha 

hecho a esta, en estudios referentes al conflicto armado. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

En la presente investigación se va a utilizar la metodología cualitativa, debido a 

que  el fenómeno que se pretende abordar y las categorías de análisis que se 

construyen alrededor del mismo, exigen una revisión bibliográfica sobre análisis de 

violencia sexual en el contexto del conflicto armado. 

Para la obtención de información acerca del tema se aplicaron entrevistas 

estructuradas y semiestructuradas a organizaciones encargadas de la 

investigación de la violencia sexual en el conflicto armado colombiano tales como 

Oxfam Internacional. Adicionalmente, se consideró de gran utilidad el análisis 

documental de segunda fuente, tales como artículos académicos, documentos 
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oficiales y distintas obras, que permitió observar las distintas percepciones que se 

tienen frente a los crímenes de violencia sexual en el conflicto armado a fin de 

hacer una aproximación al fenómeno estudiado en esta investigación. 

 

I. UNA APROXIMACION TEORICA 

 

En el presente apartado se pretende hacer una aproximación a los elementos que 

resultan relevantes para el análisis de las dinámicas de la violencia sexual en el 

conflicto armado. 

Un punto de partida, es empezar por entender la definición de violencia, así como 

que esta se trata de un fenómeno complejo con multiplicidad de manifestaciones.  

 

El concepto empleado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003, p. 5) 

la define como “El uso intencional de fuerza o del poder físico, de hecho o como 

amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones” . Esta forma de definir la violencia se basa 

en dos elementos conceptuales: el primero, el de la intencionalidad en el daño y, 

el segundo, el modelo ecológico de la violencia1. 

 

 “Llamamos violencia a toda situación de naturaleza física o psíquica susceptible 

de entrañar el terror, el desplazamiento, la tristeza o desgracia, el sufrimiento, la 

muerte. Todo acto de intrusión que tiene por efecto voluntario o involuntario la 

desposesión o la no posesión del prójimo, el daño o destrucción de objetos 

inanimados. La mujer es el cuerpo primero que ejemplifica esa intrusión, que 

fractura su cuerpo, piénsese en la violación. El cuerpo concebido como un 

territorio cercado físico y moral (…) Se trata de un medio de expresión y acción 

                                            
1
 La violencia contra las mujeres no se puede atribuir a una sola causa, es un problema que obedece a  factores sociales, 

psicológicos, legales, culturales y biológicos. El modelo denominado ecológico recomendado por especialistas en el tema 
enfoca el problema desde la perspectiva de los distintos contextos en los que se desarrolla una persona, y ayuda a 
identificar los distintos niveles en los que se manifiesta la violencia, los factores que influyen en ella, y proporciona un marco 
para explicar la interacción entre dichos factores. 
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enfocada a satisfacer deseos imponiendo su poder, su voluntad sus ideas sobre el 

prójimo” (Hertier, citado en  Delgadillo, 2006).  

Esta mirada a la violencia sexual en los conflictos armados se desarrollará 

utilizando una perspectiva de Género, este es entendido como “La construcción 

social de la diferencia sexual”. Son “todas las elaboraciones sociales, culturales, 

ideológicas, institucionales, etc., que se crean a partir de la diferenciación entre 

hombres y mujeres”  (Kollontain, citado en Fisco, 2005) 

Este concepto hace referencia a la construcción social de las relaciones entre 

individuos, dadas por medio del proceso de socialización adquiridos desde el 

nacimiento. (Williams, 1997) Dichos procesos sociales no son más que relaciones 

basadas en las diferencias físicas de los sexos, puede percibirse como una forma 

básica de relaciones subjetivas de poder que se manifiestan a través de símbolos, 

conceptos normativos, instituciones y organizaciones sociales. (Scott,  citada en 

Bastidas, 2008) Estas diferencias socioculturales, varían según le época, el 

contexto, clase social, etnia, edad, región, cultura, religión, etc. 

El término género, a menudo conlleva que las mujeres y las niñas sean 

consideradas como víctimas, que han experimentado circunstancias “especiales” y 

que tienen necesidades “especiales”, mientras que los hombres son presentados 

como perpetradores. Sin embargo, la utilización del término género debería servir 

para poner de manifiesto que hombres y mujeres desempeñan roles muy variados 

sean estereotipados o no, así como para entender que los cambios que se 

producen a consecuencia de los conflictos armados en estos roles afectan dichas 

relaciones de género. (Jack, 2003)  

 

A partir del concepto de género, se deriva una violencia específica denominada 

Violencia de género. Este tipo de violencia se encuentra anclada en las 

construcciones de poder que ordenan las relaciones sociales entre mujeres y 

hombres, las que asociadas a las diferencias biológicas entre los sexos, 

naturalizan roles y funciones, posiciones y jerarquías sociales asignados según la 

condición genérica. Se trata de un tipo particular de violencia, que está arraigada 
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profundamente en la cultura, opera como mecanismo social clave para perpetuar 

la interiorización y subordinación de las mujeres, en tanto el ejercicio de poder se 

considera patrimonio genérico de los varones”. (Rico, 2004, p. 15) 

La violencia sexual que según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003, p. 

161), es “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 

mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta 

con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”  

 

En los contextos de conflicto armado, la violencia sexual cobra una especial 

significación. El Comité Internacional de la Cruz Roja señala que “La violencia 

sexual se ha empleado contra la mujer y miembros de su familia como una forma 

de tortura o agresión para obtener información, degradar o intimidar y como 

castigo por actos real o presuntamente cometidos. También se ha utilizado como 

medio para llevar a cabo limpiezas étnicas en una zona, amedrentar y obligar a la 

población de una zona a marcharse del lugar.” (Linsey, 2002, p. 55) 

 

La violencia hacia las mujeres si bien ha existido en muchas épocas y contextos 

fue explicada teórica y políticamente por el feminismo radical de los años setenta a 

partir de un concepto denominado El patriarcado, definido como un sistema de 

dominación independiente de cualquier otro sistema de dominación basado en el 

sexo/género. Las feministas de la segunda ola2 explicaron cómo el sistema 

patriarcal presenta formas de opresión y legitimación propias y distintas, no sólo 

relacionadas con la desigualdad en la esfera de lo público, sino también con las 

prácticas que tiene lugar en la esfera de lo privado, ampliando así el concepto de 

lo político al extenderlo a todas las relaciones estructuradas por el poder, como las 

                                            
2
 La Segunda Ola Feminista, del Movimiento de la Mujer o de liberación de la mujer en Estados Unidos hace referencia un 

período de actividad feminista que comienza a principios de los años 1960 y dura hasta finales de los años 1970.Así como 
la primera ola del feminismo se enfocaba principalmente en la superación de los obstáculos legales (de jure) a la igualdad 
(sufragio femenino, derechos de propiedad, etc.), la segunda ola tenía una amplia variedad de temas, como la desigualdad 
no-oficial (de facto), la sexualidad, la familia, el lugar de trabajo y quizá de forma más controvertida, los derechos en la 
reproducción.

1
 Intentó añadir una enmienda de igualdad de derechos a la constitución de Estados Unidos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_ola_del_feminismo#cite_note-1
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que se dan entre hombres y mujeres. En síntesis este modelo hace referencia a 

que el poder, en todas sus formas, recae en manos masculinas gracias a una 

organización social que privilegia el ser hombre. El concepto de patriarcado es 

esencial al feminismo puesto que desenmascara la subordinación femenina y 

señala dónde se producen las desigualdades. (Millares, 2003, p. 84) 

 

De Beauvoir afirma que en el caso de la construcción de la identidad femenina, la 

influencia del patriarcado hace que lo masculino se constituya en el eje de la 

construcción de la realidad dejando a las mujeres en el lugar de la “otra”, al mismo 

tiempo que le asignan cualidades polarmente opuestas y desvalorizadas en 

comparación a aquellas sobre las que ellos mismos construyen su identidad o su 

“deber ser”. (Buttler, 1995) Es así como el sentido externo de ser “ella” puede 

existir solo si existe el “el” y sus características propias determinadas como 

superiores, por lo que “ella” debe ponerse al servicio de “el” ( Buttler, 1995)  

 

Por su parte Catherine Mackinnon analizó cómo el dominio masculino es 

fundamentalmente sexual. Este carácter sexual es el eje estructural y articulador 

donde se sustenta todo tipo de violencia hacia las mujeres. La sexualidad para la 

autora es una dimensión fundamental de la vida social que no es solo conformada 

por la diferencia de género, sino que la sexualidad es la dinámica de la 

desigualdad de los sexos. (Mackinnon, 1995) 

 

Posteriormente Gayle Rubin, propone el concepto de sistema sexo/género para 

explicar la violencia hacia las mujeres. Para Rubin, se trata de un conjunto de 

disposiciones por las cuales el sexo y la procreación son conformadas por la 

intervención humana y social. El género, el deseo y las fantasías sexuales son un 

producto social y en ese sistema las mujeres son objeto de transacciones como 

esclavas, siervas, prostitutas, pero también, simplemente como mujeres. La 

violencia sexual sería entonces, desde el concepto propuesto por Rubin (1999), un 

producto de las transacciones masculinas. 
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En su libro Política sexual, Kate Millett dice: “No estamos acostumbrados a asociar 

el patriarcado con la fuerza. Su sistema socializador es tan perfecto, la aceptación 

general de sus valores tan firme y su historia en la sociedad humana tan larga y 

universal, que apenas necesita el respaldo de la violencia”. Y, sin embargo, “al 

igual que otras ideologías dominantes, tales como el racismo y el colonialismo, la 

sociedad patriarcal ejercería un control insuficiente, e incluso ineficaz, de no contar 

con el apoyo de la fuerza, que no sólo constituye una medida de emergencia, sino 

también un instrumento de intimidación constante” (Millet, 1975, p. 58) También 

identifica el problema de la invisibilidad de la violencia y de la tolerancia con que 

son tratados sus casos. Por un lado, remiten casi siempre al pasado y se observan 

como prácticas exóticas o primitivas; por otro, los casos presentes se interpretan 

como “extravíos individuales, patológicos o excepcionales, que carecen de 

significado colectivo”.  

 

Desde el marco de interpretación propuesto por Millett la violencia contra las 

mujeres deja de ser un suceso, un problema personal entre agresor y víctima para 

definirse como violencia estructural sobre el colectivo femenino. La violencia tiene 

una función de refuerzo y reproducción del sistema de desigualdad sexual. Su 

amenaza doblega la voluntad de las mujeres, cercena sus deseos de autonomía. 

 

Otro acercamiento a los conceptos que pueden dar explicación de la violencia 

generada hacia las mujeres nos la da Caron Paterman a través de su teoría de “El 

contrato sexual” donde afirma que la desigualdad que se da entre hombres y 

mujeres tales como: Diferencia en los salarios, violencia de género, acoso sexual, 

violación, comentarios sexistas, falta de reconocimiento social, etc. Es un producto 

de la especial reorganización patriarcal de la Modernidad. “El contrato sexual 

(entre hombres) es el medio a través del que se instituyen, al tiempo que se 

ocultan, las relaciones de subordinación en el patriarcado moderno” (Paterman, 

1995) 
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Para seguir la ruta de la investigación es importante tener en cuenta, el concepto 

de “continuum de la violencia de género” del que habla Cockburn y del cual 

profundizaremos en el transcurso de la investigación, para referirse a que el 

análisis de género sobre la violencia da cuenta que ésta existe y es aplicada 

contra las mujeres en fases de pre-conflicto, durante los conflictos armados y 

también en los post-conflictos, tomando diferentes tonos y formas. Señala tres 

características de este concepto. En primer lugar, un análisis de género de la 

violencia revela que ésta ocurre contra ellas en todos los niveles donde se 

desarrolla la vida de las mujeres, desde los espacios personales hasta el 

escenario internacional, no siempre bajo una forma material sino bajo diferentes 

formas. En segundo lugar, que no tiene mayor sentido diferenciar entre momentos 

de conflicto y de paz cuando resulta evidente que las culturas en general, a lo 

largo de su existencia, contienen rasgos de violencia de género de manera 

transversal que se suceden unos a otros. Y en tercer lugar, señala que el 

continuum de la violencia de género atraviesa los aspectos social, económico 

(incluyendo el poder económico) y político de la vida, donde las relaciones de 

género penetran todos ellos de manera directa. (COCKBURN,  p. 43.) 

 

El feminismo entonces contribuyó de manera decisiva a visualizar el fenómeno de 

la violencia hacia las mujeres como un problema social (no sólo individual), de 

orden público (no únicamente privado), de competencia de los tribunales, que 

exige políticas públicas con obligaciones específicas para las instituciones, pero 

sobre todo como un problema cultural inserto en las sociedades patriarcales.  

 

Si bien la violencia hacia las mujeres puede diferenciarse según contextos y 

considerando categorías como raza, clase, edad, etc., no cabe duda que el 

patriarcado tiene como elemento común en todas las sociedades el uso de la 

violencia como mecanismo de dominación tanto material como simbólica. Es una 

conducta masculina estrechamente vinculada con el poder y quien la ejerce actúa 

de manera intencional y con el propósito de someter y controlar para eliminar 

cualquier obstáculo para el ejercicio del poder. En cualquiera de sus expresiones 
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hostigamiento, abuso sexual, violación, maltrato, se sustenta en relaciones de 

desigualdad y asimetrías de poder presentes en todos los niveles de la 

organización social, incluida por supuesto la familia. 

 

En este sentido, Donny Meertens señala que “en todo acto de violencia se 

expresan, implícita o explícitamente, las  representaciones culturales de quién es 

definido como el enemigo y las relaciones sociales de las  cuales agresor y víctima 

forman parte”. Refiriéndose a la construcción de representaciones simbólicas en 

los conflictos. (Meertens, 2000, p.39) estas construcciones simbólicas pueden ser 

expresadas mediante los roles que el anteriormente nombrado “patriarcado” ha 

enraizado en la cultura donde se encasilla en las mujeres en un rango de 

inferioridad. 

 

La Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, Sra. Radhika 

Coomaraswamy; afirma que la violación “es un mensaje de castración y mutilación 

del enemigo. Es una batalla entre hombres que se libra en los cuerpos de las 

mujeres. Los peores hechos de violencia contra las mujeres se cometen en 

tiempos de guerra, cuando se exacerba la discriminación preexistente.”3 

 

Teniendo como referentes los anteriores aportes hechos por académicos 

estudiosos del tema, en adelante se hará un acercamiento al estudio del 

fenómeno en el marco del conflicto armado colombiano tomando como sustento 

fuentes documentales. 

 

El texto Colombia, Cuerpo Marcados, crímenes silenciados de Amnistía 

Internacional se ha convertido en un referente importante que aporta información 

de cómo todos los actores armados inmersos en el conflicto colombiano han 

abusado o explotado sexualmente a las mujeres, tanto a civiles como a sus 

propias combatientes. 

                                            
3
Relatoría especial sobre violencia contra la mujer sus causas y consecuencias: E/CN.4/1998/54.26 de enero de 1998. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 54º período de sesiones. Tema 9 del programa provisional. Informe de la Relatora 
Especial sobre la Violencia Contra la Mujer, Sra. Radhika Coomaraswamy 
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Acerca de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para acceder a la 

justicia, el informe de seguimiento de Amnistía Internacional [AL] titulado: 

“Colombia invisibles ante la justicia” impunidad por actos de violencia sexual 

cometidos en el conflicto afirma que La violencia sexual, sobre todo en el contexto 

del conflicto, no se suele denunciar a las autoridades, pues las mujeres suelen 

sentirse demasiado atemorizadas para hablar, temen la estigmatización o creen 

que el delito no será investigado efectivamente. “Los obstáculos para obtener 

justicia incluyen la ausencia de seguridad efectiva para las sobrevivientes y para 

quienes intervienen en las actuaciones judiciales, la discriminación y 

estigmatización de las sobrevivientes por las autoridades judiciales, y la 

inexistencia de una estrategia integral para combatir la impunidad en estos casos. 

Las deficiencias burocráticas, la falta de fondos y la infiltración de grupos armados 

ilegales en las instituciones estatales locales también obstruyen la capacidad del 

sistema de justicia civil para hacer justicia” ( ) 

 

En otro informe hecho por la misma organización [AL], llamado COLOMBIA: 

Cuerpos marcados, crímenes silenciados, Violencia sexual contra las mujeres en 

el marco del conflicto armado refleja que el problema de la violencia sexual ha sido 

no solo invisibilidad durante mucho tiempo, sino considerado como una práctica 

que solo sucede en la esfera privada, ignorando de esta manera la dimensión que 

este fenómeno tiene en el contexto del conflicto armado. Diciendo que “La 

violencia sexual contra las mujeres ha sido ignorada durante mucho tiempo, no 

sólo por las autoridades colombianas, sino por la población en general, que 

siempre la ha considerado como algo que pertenece al ámbito privado. Es una 

forma característica de agresión que, contra toda lógica, avergüenza a la 

superviviente, no al perpetrador.” (Amnistia Internacional, 2004) 

 

El informe “Violencia sexual en Colombia” Un arma de guerra, publicado en 2009 

por Oxfam internacional contribuye con información relevante ya que da cuenta de 

la situación actual de las mujeres en este país, aportando cifras que reflejan la 

gran inequidad de género que existe en todos los campos como en la educación, 
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el campo económico y político.( Oxfam, 2009) Además, dicho informe aporta a la 

investigación fundamentos para desarrollar el tema de las mujeres como 

estrategia de guerra, allí, se afirma que: “Las mujeres son objetivo de los grupos 

armados por razones tan diversas como; desafiar las prohibiciones impuestas por 

ellos,  transgredir los roles de género, ser consideradas un blanco útil a través del 

cual humillar al enemigo o bien por simpatizar con él. Su fin es la tortura, el castigo 

o la persecución social y política. En otras ocasiones lo que pretenden es controlar 

las esferas más íntimas de las vidas de las mujeres imponiendo férreos códigos de 

conducta para controlar su vida sexual, el tipo de vestimenta que deben llevar, a 

qué hora deben salir o cuáles son las parejas que deben tener. Para ello emplean 

prácticas como la mutilación y la esclavitud”. (Oxfam Internacional, 2009, p.2) . En 

este estudio se identificó la impunidad y la falta de datos que permitieran 

cuantificar con exactitud la prevalencia de este tipo de violencia, así como 

problemas claves para su prevención y eliminación. 

 

Para contribuir a remediar esta falta de datos y dar visibilidad a la ocurrencia de 

este crimen, Oxfam lanzó en septiembre de 2009 un estudio explicando como la 

violencia sexual es empleada como arma de guerra por todos los grupos armados 

(fuerzas militares del Estado, paramilitares y guerrilla) en el conflicto colombiano, 

la campaña Violaciones y Otras Violencias: Saquen Mi Cuerpo de la Guerra, de la 

que Oxfam forma parte, llevo a cabo la Primera Encuesta de Prevalencia de la 

Violencia  Sexual en Contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado en 

el periodo comprendido entre 2001 y 2009 logrando establecer a través de 

estadísticas logra  rigurosas el vínculo entre la presencia de los actores armados, 

la violencia sexual y las razones por las que las mujeres víctimas no denuncian. 

(Oxfam, 2010, p.2)4 

 

 

 

 

                                            
4
  Nota informativa, véase en: http://www.elcorreo.eu.org/IMG/pdf/Violencia_en_sexual_en_Colombia.pdf 

http://www.elcorreo.eu.org/IMG/pdf/Violencia_en_sexual_en_Colombia.pdf
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II. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL 

CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO 

 

A. El continuum de la violencia 

 

En el presente capitulo se mostrará un panorama general del fenómeno de la 

violencia sexual en Colombia y como el hecho de ser mujer constituye un factor de 

riesgo a ser víctima de dicha violencia. Se mostrará que las dinámicas que se 

presentan desfavorables para las mujeres en tiempos de paz no solo también 

están presentes en tiempos de guerra, sino que además se agudizan en el 

conflicto armado. 

 

Es importante empezar por entender que Colombia vive uno de los conflictos 

armados más prolongados del mundo donde  la confrontación entre los distintos 

actores armados como la guerrilla, los paramilitares y la fuerza pública han 

generado graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario, entre los que se encuentra la violación sexual contra las mujeres. 

(Oxfam, 2010, p.1) 

 

En este país las mujeres constituyen más del 50% de la población total, lo que 

supone alrededor de 22.3 millones (Oxfam, 2009, p.7) dichas mujeres viven en 

medio de una cultura patriarcal y machista que ha creado parámetros permisivos y 

de normalización  haciendo que el uso de la fuerza física, psicológica o sexual no 

sea vista como una forma de violencia sino como una manifestación propia de la 

cultura o como un privilegio de grupos en ejercicio de diversas formas de poder.  

 

Al respecto, en  2010, Escola de Cultura de Pau [ECP],  afirma que una de las 

constantes de la cultura patriarcal es el marcado control del cuerpo femenino y 
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que este se manifiesta de varias maneras, como por ejemplo y una de las más 

evidentes es el control de su sexualidad y el uso del cuerpo de las mujeres como 

propiedad de los hombres, como territorio masculino. (p. 7) En las sociedades 

patriarcales están muy arraigadas normas sociales y culturales establecidas  y 

declaradas apropiadas y permitidas especial  y fundamentalmente en el terreno de 

la sexualidad,  pero también en otros ámbitos, se produce un  fuerte control social 

que posibilita la perpetuación  de dicho sistema patriarcal. Así, “el cuerpo femenino 

se  convierte en escenario de límites y fronteras entre lo  permitido y lo adecuado 

socialmente y aquello que  debe ser desterrado. De esta forma, las transgresiones  

son castigadas con el ostracismo y la estigmatización  social, mientras que la 

aceptación y el acatamiento  de las normas conllevan el premio de la aprobación y 

la inclusión en los parámetros de normalidad social”. (ECP, 2010, p. 7) 

 

De acuerdo a lo anterior, el informe presentado por Oxfam en 2009, nos muestra a 

grandes rasgos la situación actual de las mujeres en los diferentes campos de la 

sociedad donde se desenvuelven y donde se exponen esos límites y fronteras que 

las restringen dentro de la llamada sociedad patriarcal.  En la esfera social, 

persiste la posición de desigualdad de las mujeres frente a los hombres:  

“Las mujeres más pobres de la población urbana tienen una tasa de analfabetismo 

del 18.4% y las mujeres en el medio rural cuentan con un índice cuatro veces 

superior al urbano. La tasa de embarazos no deseados es del 52% del total de 

embarazos y la tasa de mortalidad materna sigue siendo muy elevada en relación 

al nivel de desarrollo del país”. (Oxam Internacional, 2009, p.)  

 

Los anteriores indicadores, evidencian la marginalización que sufren las mujeres 

hoy en día. No poder tomar decisiones sobre su propio cuerpo, como por ejemplo 

en cuanto a la planificación familiar,  es un reflejo de esa falta de libertad. 

 

En la esfera económica sufren una marcada diferencia frente a los hombres, 

siendo estos quienes consiguen obtener  los mejores empleos y los mejor 

remunerados: 
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 “Las mujeres en las dos últimas décadas se han ido incorporando de forma 

creciente al mercado laboral, llegando a alcanzar el 43% de la población activa. 

Pero esta inserción se caracteriza por el desempleo, que ha afectado a la mujer de 

manera más aguda desde el inicio de su incorporación especialmente a las más 

jóvenes, con diferencias con respecto a los hombres de hasta ocho puntos 

porcentuales. Además, la mayoría de los trabajos a los que a quedarse con los 

empleos más precarios y peor remunerados.” (Oxam, 2009) 

 

Las conductas tradicionalmente aceptadas para las mujeres son aquellas que se 

encuentras ligadas a su bibliología, tales como la maternidad, la crianza o las 

tareas domesticas. Se considera que dichas conductas tienen un escaso valor 

para el progreso social y aquellas labores relacionadas con la racionalidad gozan 

de prestigio dentro de la organización de la sociedad patriarcal y aquellas 

funciones que están ligadas a la esfera de la naturaleza, tales como la 

reproducción social, carecen de valor. (ECP, 2010, p. 7) 

 

En la esfera política, la falta de representatividad de las mujeres en los ámbitos de 

toma de decisiones es predominante:  

La Ley de Cuotas del año 2000, que establece que al menos un 30% de los 

cargos de máximo nivel de la administración pública deben estar ocupados por 

mujeres, no se ha cumplido en su totalidad especialmente porque esta Ley no se 

aplica a los cargos de elección pública. (ECP, 2010, p. 7)  

 

Entonces, son los mismos factores culturales, personales y socioeconómicos que 

ya se han mencionado los que también quebrantan el desarrollo político de las 

mujeres. 

 

“Los estudios sobre impacto de las crisis sociales, económicas y políticas sobre 

las mujeres en el mundo han evidenciado que, cuando se produce una situación 

de profundización de inequidades sociales, o una confrontación armada, las 

poblaciones que experimentaban condiciones de privación anteriores a esta 
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situación, sufren mayores afectaciones que las demás poblaciones. Este 

fenómeno se ha hecho evidente en Colombia, en donde la discriminación y 

exclusión tradicional que experimentaban las mujeres a través de la historia, se ha 

agravado con la degradación del conflicto armado que sitúa en la actualidad a las 

mujeres, especialmente a los sectores rurales, indígenas y marginales, en una 

especial condición de vulnerabilidad”. (Hurtado, 2005 ) 

 

Lo anterior muestra que la falta de acceso a recursos y de autonomía que sufren 

las mujeres son fiel reflejo de esa inequidad de género históricamente enraizada 

en la sociedad. En Colombia persisten ideas de falta de autonomía sobre campos 

tan íntimos como la sexualidad y la reproducción, y siguen arraigadas una serie de 

pautas sociales, culturales y religiosas que vinculan el honor con la sexualidad de 

las mujeres. (Amnistía Internacional, 2004)  

 

La violencia por razones de género se fundamenta en relaciones desiguales de 

poder entre hombres y mujeres las cuales generan subordinación y discriminación 

expresada en diversas formas de violencia que atentan contra los derechos 

fundamentales de quienes la padecen. Estas violencias son dirigidas hacia las 

mujeres por el hecho mismo de serlo; son cometidas por prejuicios que existen 

contra ellas y son  motivadas por considerar a estas carentes de derechos. 

(Corporación Humanas, 2008) Los graves abusos cometidos por parte de los 

diferentes actores armados están ocultos tras la impunidad y  a la discriminación 

creada alrededor de esa visión de inferioridad de las mujeres frente a los hombres.   

 

A dichos factores culturales se le suman otros factores que empeoran la situación, 

tales como la discriminación racial o la vulnerabilidad generada por el 

desplazamiento forzado que afecta de manera más directa a la población rural. La 

diversidad étnica y cultural del país da cuenta de modalidades de ataque 

específicos contra las mujeres por su condición. ( ver Sisma Mujer, 2012) 
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Además de sufrir el flagelo de la guerra, las mujeres en Colombia deben 

enfrentarse al abuso y la explotación sexual por parte de todos los grupos 

armados: paramilitares, guerrilla, así como las fuerzas de seguridad a fin de 

sembrar terror en sus poblaciones instrumentalizándolas para conseguir objetivos 

militares, convirtiendo sus cuerpos en terreno de batalla. (Amnistía Internacional, 

2004) Dicha violencia desmandada durante el conflicto es el resultado de un 

continuum5 de la violencia cotidiana que enfrentan las mujeres en las demás 

esferas donde se desenvuelven y cuya invisibilidad, justificación y naturalización 

son el factor común. 

 

“No se puede, desde ningún punto de vista, desvincular la violencia que se vive en 

el interior de los hogares colombianos (…). La violencia genera más violencia y las 

personas que la han padecido en el seno de sus hogares de origen, tienen la 

tendencia a reproducirla en sus propios hogares, en la escuela, en el lugar de 

trabajo y en cualquier otra situación de la vida cotidiana en la que entren en 

contacto con otras personas. Esto es especialmente válido para una sociedad con 

presencia de conflicto armado. (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 

2006, p.48) 

 

Se puede inferir hasta aquí, que en general la violencia contra las mujeres se 

inscribe en el marco de una sociedad patriarcal, en el que se reproducen patrones 

de discriminación, abuso y violencia contra las mujeres. Esta violencia contra de 

ellas no son violencias aisladas,  es decir que la violencia intrafamiliar o el abuso 

sufrido desde la infancia o por parte de los conyugues van generando una cadena 

de violencias que llegan a tocar la esfera pública6, en este caso el conflicto 

                                            
5
La violación, el incesto, el abuso físico y emocional, el acoso sexual, el uso de las mujeres en la pornografía, la explotación 

sexual, la esterilización o la maternidad forzada, la negligencia contra las niñas, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, 
en contextos de guerra, el incesto, la mutilación genital, y la impunidad de estos actos, son todas expresiones distintas de la 
opresión de las mujeres y no fenómenos inconexos. Un “continuum” de violencia contra las mujeres, que obliga a los 
Estados a intervenir en todos los ámbitos para cumplir a cabalidad su mandato de prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres. 
6
 Ningún factor por sí solo explica por qué algunos individuos tienen comportamientos violentos hacia otros o por qué la 

violencia es más  prevalente en algunas comunidades que en otras. La violencia es el resultado de la acción recíproca y 
compleja de factores individuales,  relacionales, sociales, culturales y ambientales. Comprender la forma en que estos 
factores están vinculados con la violencia es uno de los  pasos importantes en el enfoque de salud pública para prevenir la 
violencia. 
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armado; entonces, una violencia no está desligada de la otra, por el contrario, el 

conflicto exacerba cierto tipos de violencias internas, familiares y está basado en 

ese modelo patriarcal de exclusión y discriminación característico la sociedad 

colombiana.  Es este el trasfondo cultural de la idiosincrasia que no permite 

avanzar efectivamente en la prevención y eliminación de la violencia.  

 

  

B. Mujeres usadas como estrategia de guerra 

 

La violencia en Colombia suele pensarse como un asunto de hombres. De hecho, 

las estadísticas muestran que son ellos quienes aportan la mayor parte de las 

víctimas de la violencia en general, también son hombres la mayoría de los 

victimarios y son estos quienes conforman la mayor parte de las organizaciones 

armadas (OPS, 2006, p. 42). Esto revela precisamente que la violencia tiene un 

sesgo de género  muy marcado. Pero en la presente investigación se dará una 

mirada al lado opuesto del conflicto, donde se indagará qué pasa con las mujeres 

en este mismo marco. 

 

En este sentido, la violencia perpetrada durante el conflicto por parte de los 

diferentes actores armados, no solo evidencia la discriminación a la que las 

mujeres han estado sometidas históricamente sino que la agrava. La Comisión 

Interamericana de derechos humanos afirma que: 

“Las principales manifestaciones de violencia contra las mujeres identificadas tales 

como la violencia física, sexual y psicológica; el reclutamiento forzado; la 

imposición de pautas de comportamiento social; y el desplazamiento forzado  

continúan afectando a las mujeres de todas las edades, razas y etnias en 

Colombia. Asimismo, el conflicto armado sigue afectando de forma particular a las 

mujeres indígenas y afrocolombianas por la múltiple discriminación histórica que 

han sufrido.” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [DIH], 2006, cap. 5) 
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La violencia sexual es un arma de guerra mediante  la que se persiguen varios 

objetivos. En primer lugar,  tiene una dimensión individual: la del sometimiento  de 

la víctima mediante el terror que provocan los  abusos sexuales, pero por otra 

parte, la violencia sexual tiene una  dimensión colectiva muy importante, ya que  

mediante su utilización se pretende humillar a  toda la comunidad enemiga y no 

sólo a la mujer que es víctima de ésta. (ECP, 2010, p. 7) 

 

El cuerpo de la mujer, que es considerado propiedad masculina y propiedad de la 

sociedad, es el medio  para transmitir un mensaje de humillación y poder  al 

enemigo. (Mackenzie, 2010) Es decir, que mediante el cuerpo de las  mujeres no 

sólo se ejerce un control sobre ellas, sino  que este control se hace extensivo a 

toda la sociedad  enemiga. Las mujeres víctimas de la violencia sexual  evidencian 

el poder que tienen el enemigo sobre su comunidad entera.  

 

“La violencia sexual, como una de las formas más terribles de la violencia hacia 

las mujeres se utiliza como un arma contra la cultura e identidad de una 

comunidad, sobre todo las que son definidas por su etnicidad (como ocurre en 

comunidades afro descendientes e indígenas), pues violar a las mujeres significa 

desmoralizar a los hombres en el entendido que las mujeres son una propiedad” 

(Consejo Latinoamericano de Iglesias, 2013).  

 

Las mujeres son tomadas como la representación de la cultura enemiga, cuando 

el objetivo militar es destruir esa cultura, se legitima la violencia contra ellas. La 

combinación de desprecio por las mujeres, agresividad militar e impunidad da 

lugar a actos generalizados de violencia. 

 

 

C. Cifras de violencia sexual en el marco del conflicto armado:  

 

Las mujeres en Colombia se enfrentan a una triste contrariedad y esta es que  

frente a los altos índices de violencia sexual, hay un reducido número de  cifras 
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reales que den cuenta de la violencia  sufrida por las victimas y su relación con el 

conflicto. (Curiel, 2013) 

 

De esto dan cuenta, diferentes organizaciones encargadas de dar frente a este 

fenómeno, entre ellas Amnistía Internacional  quien afirma que: “Resulta imposible 

calcular la verdadera escala del problema de la violencia sexual relacionada con el 

conflicto que sufren mujeres y niñas. No existen datos precisos, debido a que no 

todos los casos se denuncian y también a que los sucesivos gobiernos 

colombianos no han creado una base de datos única y completa para registrar 

todos los crímenes de violencia sexual, relacionados o no con el 

conflicto”.(Amnistía Internacional, 2012) 

 

Las cifras que demuestran que el escenario que afecta la libertad, la seguridad y 

especialmente los derechos relacionados con la sexualidad y la reproducción de 

las mujeres es escalofriante, no solo por las terribles practicas a las que están 

sometidas , sino por el agravante que tiene el hecho de que estos delitos no sean 

denunciados. Dice Amnistía Internacional  (2012, p. 15) que “La violencia sexual, 

sobre todo en el contexto del conflicto, no suele denunciarse a las autoridades. 

Esta ausencia generalizada de denuncias, unida al hecho de que las instituciones 

del Estado no reúnen unas estadísticas precisas, hace muy difícil evaluar el 

alcance de estos crímenes”   

 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), es uno de 

los organismos encargados de proporcionar datos que revelan la situación de 

violencia sexual perpetrada por diferentes grupos armados, en la siguiente tabla 

se muestra el número de exámenes sexológicos realizados por dicha institución 

entre 2003 y 2011:  
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Grafica 1. Aumento de la violencia sexual 2003-2011 

 

 

Fuente: Forensis 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 
 

Según los datos presentados en la gráfica anterior, la violencia sexual es un 

fenómeno que ha presentado aumento considerable en el registro en los últimos 

años, pasando de 14.239 casos en el 2003, a 20.142 en el 2011, lo que da cuenta 

que las medidas no tomadas no han sido efectivas y el fenómeno se ha 

incrementado. 

 

Otros datos relevantes suministrados  por Medicina Legal a través de la revista 

Forensis 2010, muestra una tendencia, sobre el comportamiento de los actores 

armados que ejercen conductas de violencia sexual contra las mujeres, niños, 

niñas y adolescentes en medio del conflicto armado: 
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Tabla 2. Exámenes médico legales por presunto delito sexual en Colombia. 

 

VICTIMARIO         
 

Hombre Mujer Total Victimario/total 

MIEMBROS DE FUERZAS 

ARMADAS Y POLICÍA 

6 30 36 54% 

MIEMBROS DE UN GRUPO 

GUERRILLERO 

1 12 13 19% 

MIEMBROS DE BANDAS 

CRIMINALES 

0 8 8 12% 

NARCOTRAFICANTES 0 6 6 9% 

MIEMBROS DE SEGURIDAD 

PRIVADA 

1 2 3 4% 

MIEMBROS DE SERVICIO DE 

INTELIGENCIA 

1 0 1 1% 

TOTAL 9 58 67 100% 

Fuente: Forensis (2010); Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(2010) 

 

Los datos suministrados en la tabla anterior, muestran una tendencia sobre el 

comportamiento de los actores armados que ejercen conductas de violencia 

sexual contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes en medio del conflicto 

armado. Según los datos oficiales son los agentes de las fuerzas militares los 

principales victimarios y son las mujeres las principales víctimas. No obstante, hay 

que tener en cuenta que del total de 4.617 casos, sólo en 67 de ellos se registra 

información sobre el presunto victimario,  por lo que es probable que el problema 

esté gravemente subestimado. 

 

Amnistía Internacional (2004) afirma que en Colombia, como en otros lugares del 

mundo donde las mujeres han sido víctimas de la violencia sexual, las cifras 

oficiales no reflejan la magnitud que ha alcanzado el problema: “Hay razones para 

creer que los casos de violación son muchos más de los que se notifican. Por 

ejemplo, pese a las huellas a menudo manifiestas sobre los cuerpos, esta 

violencia rara vez consta en los informes de las autopsias. Pocos perpetradores 
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comparecen alguna vez ante los tribunales por violar los derechos humanos, y 

menos aún si se trata de delitos de violencia sexual”. (p.23) Así,  este ambiente de 

impunidad y de invisibilidad agrava la situación de las mujeres afectadas. 

 

Ante este croquis de la realidad y teniendo solo cifras superficiales de los hechos, 

se crea  en 2010 la Primera Encuesta de Prevalencia sobre la Violencia Sexual en 

Contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado, realizada por la  

organización Oxfam Internacional. Dicha encuesta se enfocó en mujeres 

habitantes de las zonas donde está presente el conflicto armado, específicamente 

en 11 departamentos (Antioquia, Nariño, Caldas, Valle, Putumayo, Huila, Caquetá, 

Córdoba, Magdalena, Meta, y Cundinamarca) donde se pudo evidenciar los casos 

de violencia sexual, así como la frecuencia y las practicas utilizadas por parte de 

los diferentes grupos armados tales como la guerrilla, paramilitares, fuerza pública 

entre otros. Se pudo establecer que las prácticas habituales ejercidas por ellos 

son: prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, acoso sexual, 

servicios domésticos forzados que incluyeron actividades sexuales y regulación de 

la vida social de las mujeres (Oxfam, 2010, p.30).  

 

Tabla 3. Prevalencia Poblacional según tipos de violencia sexual afectando 

mujeres de 14–49 años habitantes en municipios con presencia de actores 

armados, Colombia.2001–2009. Encuesta OXFAM (2010). 

 

TIPOS DE VIOLENCIA SEXUAL 
Número 

estimado 

% Sobre total 

de víctimas 

% Sobre total 

de mujeres 

Violación  94.565 19.31 3.40 

Prostitución forzada  7.754 1.58 0.28 

Embarazo forzado  26.353 5.38 0.95 

Aborto forzado  27.058 5.53 0.97 

Esterilización forzada  19.422 3.97 0.70 
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Acoso sexual  175.873 35.92 6.31 

Servicios domésticos forzados  48.554 9.92 1.74 

Regulación de la vida social  326.891 66.76 11.74 

TOTAL DE MUJERES VÍCTIMAS 

DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA 

SEXUAL 

489.687 100 17.58 

                                   Fuente: Encuesta ENVISE Colombia 2001-2009. 

 

La encuesta de prevalencia permitió estimar que un 17,58% de las mujeres de 15 

a 44 años habitantes en las zonas encuestadas (un total de 489.687 mujeres) 

fueron víctimas directas de violencia sexual en los nueve años de duración del 

estudio, lo cual indica que un promedio de seis mujeres cada hora fueron víctimas 

directa de esos tipos de violencia en los territorios descritos con un resultado de 

26.453 mujeres embarazadas como fruto de violencia sexual. (Oxfam, 2010, p.9)  

 

El 64,26% de las mujeres consideró que la presencia de los actores armados en 

los municipios incrementa la violencia sexual en el espacio público, mientras que 

el 49,28% encontró que este incremento se dio también, por la misma causa 

dentro del espacio privado (Oxfam, 2010, p.8), de lo cual se infiere que existe una 

continuidad de la violencia sexual contra las mujeres, que en los espacios públicos 

es protagonizada por actores armados y otros agresores, mientras que en los 

espacios privados es ejecutada por la pareja y familiares. 

 

El 82,15% de esas mujeres víctimas de violencia sexual (402.264 mujeres) no 

denunciaron los hechos de violencia sexual que sufrieron; un 73,93% consideró 

que la presencia de los actores armados en dichos municipios constituye el 

principal obstáculo para interponer sus denuncias. Adicionalmente, cuatro de cada 

diez víctimas de violencia sexual identificadas no reconocían haber sido víctimas 

antes de indagar descriptivamente por cada uno de los tipos de hechos que 

constituyen la categoría de violencia sexual utilizada en esta investigación, lo cual 

evidencia que en territorios colombianos marcadamente afectados por el conflicto 
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armado existe una naturalización y normalización de las agresiones sexuales 

hacia mujeres (Oxfam, 2010, p. 10).  

 

Lo anterior, ha contribuido con la identificación y visibilización del problema, en 

especial, en los casos de regulación de la vida social, servicios domésticos 

forzados acompañados por actividad sexual, acoso sexual y esterilización forzada. 

Aunque esta encuesta no lo indagó numéricamente, sí comprobó a través de 

testimonios, la práctica frecuente de asesinatos sexuales acompañados por 

torturas contra mujeres, ejecutados por actores armados en territorios como los 

anteriormente mencionados. 

 

La violencia ejercía en contra de las mujeres es habitual y se ha convertido en 

parte integral del conflicto armado donde persiste la impunidad, resultado de la 

ocultación y la negación de este delito por parte del Estado permitiendo que estos 

hechos no solo no se investiguen, sino que tampoco se judicialicen, haciendo  que 

no se  castigue a los directos responsables. La falta de garantías legales y la falta 

de confianza en las instituciones contribuyen a la “normalización” de estos hechos 

macabros dentro de la sociedad colombiana, donde la gravedad de dicha 

normalización ha hecho que muchas mujeres no se consideren victimas porque no 

tienen un conocimiento real de lo que significa ser víctima de la violencia sexual. 

“Esta estrategia de invisibilización de la violencia sexual lo que ha logrado es 

silenciar a la mujer y condenarla al olvido”. (Oxfam, 2009) 

 

 

D. Factores de Riesgo 

 

El auto 092 indicó la existencia del uso generalizado e invisible de la violencia 

sexual bajo varias conductas en el marco del conflicto armado, estableciendo los 

factores de riesgos de género y la vulnerabilidad específica a las que están 

expuestas las mujeres a causa del conflicto armado. 
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Tabla 4. Factores de riesgos de género en el marco del conflicto armado. 

TIPO DE VIOLENCIA EJERCIDA MODALIDADES 

1. Actos de violencia sexual 

perpetrados como parte integrante 

de otras operaciones violentas. 

Masacres, tomas, pillajes y destrucciones de poblados, 

cometidos contra las mujeres, jóvenes, niñas y adultas 

de la localidad afectada, por parte de actores armados. 

2. Actos deliberados de violencia 

sexual cometidos ya no en el marco 

de acciones violentas de mayor 

alcance, sino individual y 

premeditadamente por parte de los 

actores armados que toman parte en 

el conflicto, que en sí mismo forman 

parte. 

1. De estrategias bélicas enfocadas en el 

amedrentamiento de la población.  

2. De retaliación contra los auxiliadores reales o 

presuntos del bando enemigo a través del ejercicio 

de la violencia contra las mujeres de sus familias o 

comunidades. 

3. De retaliación contra las mujeres acusadas de ser 

colaboradoras o informantes de alguno de los grupos 

armados enfrentados. 

4. De avance en el control territorial y de recursos. 

5. De coacción para diversos propósitos en el marco de 

las estrategias de avance de los grupos armados. 

6. De obtención de información mediante el secuestro y 

sometimiento sexual de las víctimas. 

7. De simple ferocidad. 

3. Violencia sexual contra mujeres 

señaladas de tener relaciones 

familiares o afectivas. 

Reales o presuntas con un miembro o colaborador de 

actores armados, por parte de sus bandos enemigos, en 

tanto forma de retaliación y de amedrentamiento de sus 

comunidades. 

4. Violencia sexual contra las 

mujeres, jóvenes y niñas que son 

reclutadas por los combatientes. 

Violencia sexual que incluye:  

1. La violación. 

2. La planificación reproductiva forzada 

3. La esclavización y explotación sexuales 

4. La prostitución forzada 

5. El abuso sexual 

6. Esclavización sexual por parte de los jefes o 

comandantes 

7. El embarazo forzad 

8. El aborto forzado 
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9. El contagio de infecciones de transmisión sexual.  

5. Sometimiento de las mujeres, 

jóvenes y niñas civiles a violaciones, 

abusos y acosos sexuales 

individuales o colectivos 

Por parte de los actores armados que operan en su 

región con el propósito de obtener su propio placer 

sexual 

6. Actos de violencia sexual contra 

las mujeres civiles que quebrantan 

con su comportamiento público o 

privado los códigos sociales 

De conducta impuestos de facto por los actores armados 

en amplias extensiones del territorio nacional.  

 

7. Actos de violencia sexual contra 

mujeres que forman parte de 

organizaciones sociales. 

Comunitarias o políticas como líderes, o a mujeres 

miembros de su familia.  

8. Prostitución forzada y 

esclavización sexual de mujeres 

civiles. 

 

9. Actos de amenaza de cometer las 

conductas anteriormente 

mencionadas. 

 

Elaboración propia con base en Auto 092 de la corte constitucional. 

 

La Corte Constitucional Colombiana en el mismo Auto 092 de 2008, confirmó a 

partir de la información presentada por las organizaciones feministas y de DDHH 

de las Mujeres, las siguientes causas que llevan a la negación del derecho de 

acceso a la justicia y a la consolidación de la impunidad: 

 

a) La desconfianza ante el sistema de justicia por parte de las mujeres 

víctimas. 

b) El miedo a las retaliaciones por parte de los victimarios y la falta de 

acompañamiento y protección estatal. 

c) El sub registro oficial, la inexistencia de sistemas oficiales de monitoreo, 

protocolos y documentación. 

d) Factores culturales de estigmatización. 
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e) La ignorancia y desinformación de las mujeres sobre sus derechos y los 

procedimientos a seguir.  

f) La subvaloración y distorsión de los crímenes perpetrados por parte de las 

autoridades encargadas de su reporte e investigación clasificándolos como 

delitos pasionales. 

g) La distorsión en la tipificación de los crímenes. 

h) La inexistencia de sistemas de atención a las víctimas sobrevivientes. 

i) La inexistencia de sistemas de formación a funcionarios públicos. La 

impunidad de los perpetradores. 

j) El miedo de las autoridades a investigar o ingresar a las zonas de conflicto. 

La dificultad para acceder a servicios básicos. 

 

Por su parte, la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz dice que muchos 

casos no se han podido judicializar por distintas causas como la falta de pruebas y 

el miedo a denunciar, también porque el interés de los fiscales e investigadores ha 

estado enfocado en temas como las masacres, desaparecidos u otros crímenes 

distintos a la violencia sexual por catalogarlos como de segundo orden, estos 

crímenes “No ha sido una prioridad hasta ahora”. (Martínez, Citado por Molinares, 

2008, p. 2) 

 

 

III. BUSCANDO ERRADICAR  LA IMPUNIDAD 

 

A. Normatividad en cuanto a la protección de las mujeres en Colombia. 

 

Después de dar una mirada a la situación del fenómeno de la violencia sexual en 

Colombia, en este apartado se hará una aproximación a la respuesta del Estado 

frente a dicha problemática. Para ello, se hace necesario conocer cuál ha sido la 

normatividad que hasta ahora ha respaldado a las mujeres víctimas de la violencia 

sexual con el fin de dar un marco a las obligaciones existentes tanto 

internacionales como nacionales, frente al fenómeno estudiado. 
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El derecho internacional exige que el gobierno de Colombia garantice que las 

víctimas de violaciones graves de derechos humanos tengan acceso a la justicia, 

a la verdad y a una reparación completa. Sin embargo, a la mayoría de las 

sobrevivientes de la violencia sexual se les niegan estos derechos. La protección y 

el apoyo insuficientes del Estado, y el hecho de que las autoridades no toman en 

serio los casos de violencia sexual hacen que muchas mujeres y niñas no 

denuncien los crímenes de violencia sexual cometidos contra ellas. La inmensa 

mayoría de quienes superan dichos obstáculos y sí denuncian la violencia sexual 

es defraudada por un sistema que no investiga el crimen o no proporciona una 

asistencia efectiva y adecuada, sea médica, psicosocial o económica.  

 

 Se empezará por esclarecer lo dicho por  la Convención Americana de los DDHH 

en su artículo 1.1: 

“Es deber de los Estados Partes  organizar todo el aparato gubernamental y, en 

general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del 

poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre 

y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta 

obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los 

derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, 

si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños 

producidos por la violación de los derechos humanos” (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, 1988, párr. 166)  

 
Es decir, que el Estado colombiano está en la obligación internacional de 

garantizar y respetar los derechos humanos. Tiene el deber  de prevenir, 

investigar, sancionar y reparar los daños ocasionados a las víctimas a través de 

los agentes del Estado y los organismos encargados de impartir justicia.  

 

Específicamente en los casos de violencia sexual ejercida en contra de las 

mujeres la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009, parr. 293) 

mencionó que: “La Corte considera que el deber de investigar efectivamente, 
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siguiendo los estándares establecidos por el Tribunal. Tiene alcances adicionales 

cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su 

libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las 

mujeres.” (párrafos. 287-291). Estas obligaciones internacionales deben ser 

cumplidas por el Estado colombiano teniendo en cuenta que existe en este país 

una violencia general en contra las mujeres y que estas deben ser protegidas y el 

Estado debe ser capaz de erradicar la impunidad que se ha generado alrededor 

de ella. 

 

“En el derecho penal colombiano, el reconocimiento del derecho de las mujeres a 

vivir libres de violencia no fue considerado como un bien jurídico independiente y 

susceptible de ser protegido mediante la consagración de delitos específicos sino 

hasta la adopción de tratados internacionales en la década de los noventa. Solo 

hasta este momento fueron también considerados procesalmente los derechos 

especiales de las mujeres víctimas de violencia física o sexual” (Corporación 

Humanas, 2008, p. 38). 

 

Conforme a la implantación de dichos tratados, la siguiente matriz ilustrara 

algunos de ellos: 

 

Tabla 5. Tratados y protocolos: 

Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación 

contra la Mujer CEDAW: 

Adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su resolución 34/180, del 18 de diciembre de 

1979 y entrada en vigor por Colombia el 19 de febrero 

de 1982, en virtud de la ley 51 de 1981. 

Convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la 

mujer Belém do Pará: 

 

Adoptada por la Asamblea General de la Organización 

de los Estados Americanos en Belém do Pará, Brasil, el 

9 de junio de 2004 y entrada en vigor por Colombia, el 

15 de diciembre de 1996 en virtud de la ley 248 de 

1995. 

Convención contra la 

Delincuencia Organizada 

Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la 

Convención contra la Delincuencia Organizada 
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Transnacional y el Protocolo 

para Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata de 

Personas: 

 

Transnacional, adoptados por la Asamblea General de 

la ONU el 15 de noviembre de 2000. 

Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre la 

Eliminación de todas las 

formas de discriminación 

contra de la Mujer: 

 

Adoptado en Asamblea General en su Resolución 

A/54/4 de 6 de octubre de 1999, entró en vigor por 

Colombia mediante la ley 012 de 2004. 

Comité  para  la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra 

la mujer 

Comité establecido por el artículo 17 de la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los 

progresos realizados de los Estados Partes en la 

aplicación de sus disposiciones. El Comité está 

integrado por 23 expertos con mandatos de cuatro años 

de duración y que desempeñan el cargo a título 

personal y no como delegados o representantes de sus 

países de origen. 

El Comité funciona como un sistema de vigilancia con el 

fin de examinar la aplicación de la Convención por los 

Estados que la hubieren ratificado o se hubieren 

adherido a ella. Esto se hace principalmente mediante el 

examen de los informes presentados por los Estados 

Partes. El Comité estudia esos informes y formula 

propuestas y recomendaciones sobre la base de su 

estudio. 

Mecanismo de Seguimiento de la 

Implementación de la Convención 

Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres- MESECV: 

El MESECV es el mecanismo de seguimiento a los 

compromisos asumidos por los Estados Parte de la 

Convención de Belém Do Pará para  contribuir al logro 

de los propósitos establecidos en ella y facilitar la 

cooperación técnica entre los Estados Parte así como 

con otros Estados Miembros de la OEA y Observadores 

Permanentes. 

http://www.cinu.org.mx/biblioteca/documentos/dh/c_elim_disc_mutxt.htm
http://www.cinu.org.mx/biblioteca/documentos/dh/c_elim_disc_mutxt.htm
http://www.cinu.org.mx/biblioteca/documentos/dh/c_elim_disc_mutxt.htm
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Otros instrumentos internacionales 

que no tienen calidad de Convenios 

o Tratados, pero el Estado 

colombiano ha manifestado su 

voluntad política  para su pleno 

cumplimiento: 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra 

las Mujeres- Resolución de la Asamblea 

General  48/104 del 20 de diciembre de 1993; 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 17 de 

octubre de 1995; Declaración de los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio; Resoluciones del Consejo de 

Seguridad sobre Mujer, Paz y Seguridad 1325, 1820, 

1888 y 1889 

Elaboración propia con base en la alta consejería presidencial para la equidad de 
la mujer. 

 

 

En Colombia existe un amplio marco normativo y jurisprudencial en cuanto a la 

protección de las mujeres, especialmente en lo referente a una vida libre de 

violencias. En la siguiente matriz se  ilustran algunas de esas normas que 

favorecen a las mujeres: 

 

Tabla 6. Algunas normas existentes en Colombia relacionadas con la protección a 

mujeres: 

Ley 800 de 2003 

Aprueba la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para 

Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que 

complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados 

por la Asamblea General de la ONU el 15 de noviembre de 2000. 

Ley 823 de 2003 

 Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Establece el marco institucional y 

orienta las políticas y acciones por parte del Gobierno para garantizar la equidad y la igualdad 

de oportunidades de las mujeres en los ámbitos público y privado 

Ley 833 de 2003 
Aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño Relativo a la 

Prohibición de la Participación de los Menores en los Conflictos Armados. 

Decreto 1042 de 2003 

Beneficia a la mujer cabeza de familia en los mismos términos que el Decreto 1133 de 2000, 

y establece como criterios adicionales que facilitan la asignación de subsidio familiar de 

vivienda de interés social rural, los siguientes: vinculación a un proyecto productivo 

agropecuario, programas colectivos ambientales en zonas de influencia de parques 

nacionales; programas asociativos de agroindustria y asociativos de mujeres. 

Ley 882 de 2004 
 Modifica el artículo 229 de la Ley 599 de 2000. Aumenta la pena para el delito de VIF, pero 

elimina el maltrato sexual como conducta causante del delito. 

Ley 984 de 2005 

Aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(ONU) mediante Resolución A/54/4, de 6 de octubre de 1999. Entró en vigor el 22 de 

diciembre de 2000. 

Ley 975 de 2005 Contiene medidas especiales que garanticen la verdad, la justicia y la reparación en los 
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proceso de reincorporación de los grupos armados organizados al margen de la ley y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 985 de 2005 

Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la 

atención y protección de victimas de la misma. En dicha norma se aprobó la estrategia 

integral de lucha contra la trata de personas. 

Ley 1009 de 2006 Aprueba la creación de forma permanente del Observatorio de Asuntos de Género. 

Ley 1010 de 2006 
 Regula y sanciona conductas constitutivas de acoso laboral, entre las cuales se encuentra el 

acoso sexual. 

Ley 1023 de 2006 

Esta Ley amplía el beneficio reconocido a las madres comunitarias en la Ley 509 de 1999, al 

otorgarle a su núcleo familiar, el beneficio de la afiliación al Sistema de Seguridad Social en 

Salud. 

Ley 1060 de 2006 

Esta Ley regula la impugnación de la paternidad y la maternidad, otorgando el beneficio de 

amparo de pobreza cuando de acuerdo con la ley no se tengan recursos para realizar la 

prueba. 

La Ley 1111 de 27 de 

2006 

Esta Ley exceptuó a las Asociaciones de Hogares Comunitarios autorizados por el ICBF, del 

pago del impuesto sobre la renta y complementarios 

Ley 1098 de 2006 

Código de la Infancia y la Adolescencia. Establece el Marco para las Políticas Públicas y 

define los Lineamientos Técnicos para la Planeación del Desarrollo de la Infancia y la 

Adolescencia. 

Ley 1181 de 2007 
Esta Ley amplía la prestación de alimentos legalmente debida a los compañeros o 

compañeras permanentes, al delito de inasistencia alimentaria. 

Ley 1142 de 2007 

Reforma parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y adopta medidas 

para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la 

convivencia y seguridad ciudadana. Aumentó la pena del delito de violencia intrafamiliar, 

eliminó los beneficios para los victimarios (detención domiciliaría – excarcelación) y le quitó la 

calidad de querellable, para que la investigación sea iniciada de oficio. 

Ley 1146 del 2007 
Crea el Comité interinstitucional consultivo para la prevención de la violencia sexual y 

atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. 

Ley 1232 de 2008 Modifica la Ley 82 de 1993, Ley Mujer Cabeza de Familia y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1187 de 2008 

Estableció el aumento al 70% del salario mínimo legal mensual vigente de la bonificación 

mensual de las madres comunitarias; y eliminó las condiciones de edad y tiempo cotizado 

para pensión y habilitó a las madres comunitarias que fueron sancionadas, que se retiraron o 

que dejaron de pagar en algún momento, para que éstas reingresen al sistema. 

Ley 1257 de 2008
7
 

Establece disposiciones sobre sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres, reforma los códigos penal, de procedimiento penal, la ley 

294 de 1996, entre otras disposiciones. 

Auto 092 de 2008 
Adopción de medidas para la protección a mujeres víctimas del desplazamiento forzado por 

causa del conflicto armado. 

Ley 1329 de 2009 
Modifica el título IV de la ley 599 de 2000 y dicta otras disposiciones para contrarrestar la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

Ley 1336 de 2009 Adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el 

                                            
7
 En atención a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 1257 de 2008, mediante el cual “El Gobierno Nacional deberá 

formular, aplicar, y actualizar estrategias, planes y programas Nacionales Integrales para la prevención y la erradicación de 
todas las formas de violencia contra la mujer”, y al principio de coordinación establecido en el artículo 6 de la misma ley, 
mediante el cual “Todas las entidades que tengan dentro de sus funciones la atención a las mujeres víctimas de violencia 
deberán ejercer acciones coordinadas y articuladas con el fin de brindarles una atención Integral 
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turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. 

Ley 1361 de 2009 

Fortalece y garantiza el desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la 

sociedad; así mismoestablece las disposiciones necesarias para la elaboración de una 

Política Pública para la familia. 

Elaboración propia con base en la alta consejería presidencial para la equidad de 

la mujer. 

 

La anterior demuestra que en Colombia se han expedido cuantiosas normas y 

tratados a favor de la protección y garantías de los derechos de las mujeres 

víctimas de la violencia8, así como vías administrativas y judiciales, civiles y 

penales. Pero el hecho de que esta multiplicidad de medidas no hayan sido 

efectivas a la hora de terminar con la impunidad vivida por casi todas las mujeres 

que han sido víctimas de algún tipo de violencia, da cuenta de la ineficacia a la 

hora de implementar la variedad de normas existentes. Acorde a esto Humanas 

ratifica que “no existe en Colombia una política criminal clara en lo relativo a los 

delitos que perjudican a las mujeres por su condición de género. Se pone en 

evidencia que a pesar de haberse ratificado tratados y convenios internacionales e 

instaurado en la legislación interna mecanismos para su protección el derecho de 

acceso efectivo de las mujeres a la justicia se dificulta desde la promulgación 

inicial de cada norma sustancial”.(Corporación Humanas, 2008, p. 38) 

 

Como ya se ha venido diciendo a lo largo de la investigación, la impunidad por 

abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional 

humanitario son factores comunes en todas las prácticas del conflicto armado 

colombiano y la violencia sexual en contra de las mujeres no ha sido la excepción. 

A todas luces el Estado no ha resultado garantista  a la hora de combatir la 

impunidad frente a este fenómeno, que ni las normas, ni los convenios han sido un 

canal eficaz contra la invisibilización y la impunidad. 

 

                                            
8
 Una transformación fundamental relacionada con los derechos de las mujeres se logró con la creación, igualmente a partir 

de la Constitución de 1991, de la Corte Constitucional. Esta institución a través de sus decisiones judiciales, en acciones de 
tutela, ha protegido los derechos de las mujeres y con las sentencias de constitucionalidad, ha eliminado de la legislación, 
en diferentes ramas del derecho, las normas que establecían tratos discriminatorios contra las mujeres. 
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Es importante tener en cuenta que en Colombia se han hecho un mayor 

reconocimiento y rechazo público de la violencia sexual; al haberse impulsado 

dentro de la Fiscalía General de la Nación algunos instrumentos tendientes a 

mejorar la investigación en este tipo de crímenes9, al igual que  la implantación de 

jurisprudencia muy significativa tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la 

corte constitucional concerniente a la garantía de derechos de las víctimas de 

violencia sexual. Sin embargo a pesar de dichos avances la problemática 

permanece casi totalmente en la impunidad10, especialmente en aquellos casos 

ocurridos con ocasión del conflicto armado interno. 

 

Al respecto la Corporación Humanas (2010) analizó desde una perspectiva 

procedimental, como el Sistema Penal Acusatorio no ha resultado eficiente en 

cuanto a proporcionar  acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencias 

por razones de género.  En el estudio realizado en 2010, Corporación Humanas, 

se encontró algunos aspectos que dan explicación a dicha deficiencia. En el 

estudio se afirma que:  

“Hay una desproporción entre las garantías ofrecidas a las víctimas y victimarios 

en el desarrollo de las actuaciones procesales; no hay garantías de 

representación de los intereses de las víctimas en los procesos lo que viola su 

derecho a una participación informada y asesorada; y la prueba física prevalece 

sobre otros elementos probatorios. Entre los obstáculos identificados está 

también uno que es intrínseco al Sistema Penal Acusatorio: descongestionar la 

justicia” (p. 23)  

 

En esta investigación también se comprobó que la intervención de los jueces 

resulta fundamental, sin embargo esta no puede perfeccionar los problemas 

sustanciales y procesales que presenta en su conjunto el sistema de justicia y las 

partes intervinientes en él, además se señala que la evaluación del desempeño 

del sistema penal acusatorio parte de la hipótesis de que “los delitos cometidos 

                                            
9
 Ejemplo de ello es la resolución 0266 de 2008, y el memorando 117 del 10 de diciembre de 2008.   

10
 Impunidad entendida como la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables. 
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por razones de género son los más propensos a una administración de justicia no 

garantista para los derechos de las mujeres”. (Corporación Humanas, 2010, p. 23) 

Se reconoce que en la judicialización de estos casos se pueden hacer más 

evidentes concepciones arraigadas en operadores y operadoras de justicia que 

impiden las garantías al debido proceso a que tienen derecho las mujeres víctimas 

de este tipo de delitos.  

 

 

B. Los obstáculos de las mujeres en el acceso a la justicia 

 

 “El derecho de acceso a la justicia es entendido como la posibilidad de toda 

persona (independientemente de su condición económica, de género, física, 

social, étnica, de su opinión religiosa, política o filosófica o de cualquier otra 

índole) de contar con las instancias necesarias, competentes, independientes e 

imparciales para dar a conocer los hechos bajo los cuales sus derechos se 

encuentran en peligro de ser vulnerados o lo han sido, una participación 

informada y asesorada en todo el proceso, un régimen probatorio que no 

traslade la carga de la prueba a la víctima y ausente de prejuicios por parte de 

los/as operadores de justicia, una respuesta sobre su caso en un plazo 

razonable, una reparación efectiva por todos los daños físicos, psicológicos y 

sexuales sufridos, así como los materiales y la garantía de ejecución y 

seguimiento de la decisión pronunciada.” (Corporación Humanas, 2008, p. 38) 

 

Los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres víctimas de la violencia sexual 

que impiden el debido ejercicio de lo dicho en el párrafo anterior es lo que hace 

que se genere, se incremente y se arraigue la impunidad y que está a su vez 

incremente la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total 

indefensión de las víctimas, lo que se constituye en el imaginario social en un 

mensaje de tolerancia y aceptación de las violencias contra las mujeres como 

orden natural (Congreso Nacional de la Republica, 2012)  
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Al respecto Amnistia internacional (2012) sustenta que: 

“Esta impunidad generalizada transmite a los perpetradores de abusos el fuerte 

mensaje de que pueden seguir amenazando y matando sin temer las 

consecuencias. Las amenazas contra personas que participan en investigaciones 

penales sobre derechos humanos  como testigos, sobrevivientes, familiares de 

víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, abogados, fiscales y 

jueces y los homicidios de algunas de ellas dejan claramente patente que en 

Colombia la impunidad sigue siendo tanto la causa como la consecuencia de 

abusos y violaciones graves de derechos humanos”. (Amnistía Internacional, 

2012) 

 

“El derecho de acceso a la justicia en el caso de las mujeres víctimas se ve 

limitado debido a la discriminación que afecta a las mujeres como resultado de un 

orden social basado en la construcción de relaciones desiguales de poder entre 

hombres y mujeres. Entre los obstáculos que se presentan para que las mujeres 

accedan a la justicia está el desconocimiento de sus derechos debido a que se ha 

negado a las mujeres autonomía, libre decisión y determinación sobre sus vidas, 

sus cuerpos y sus bienes. Es así como un alto porcentaje de casos de vulneración 

de derechos de las mujeres no ingresan al sistema de justicia porque no son 

reconocidos como tales por la víctima, el victimario, las o los operadores de 

justicia o el código penal. Y, en los casos en que son puestos en conocimiento de 

las instancias judiciales son trivializados, minimizados o considerados menos 

gravosos que otros”. (Amnistía Internacional, 2012, P.12) 

 

Cuando las víctimas de este tipo de violencia buscan acceder a la justicia, 

encuentran a su paso diversas dificultades tales como la histórica inexistencia de 

voluntad política de las autoridades, la falta de seguridad para las víctimas y para 

quienes intervienen en las actuaciones judiciales, y el papel del sistema de justicia 

militar.  
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A continuación se ilustra una matriz que muestra los principales obstáculos que 

encuentran las mujeres a la hora de acceder a la justicia cuando son víctimas de 

la violencia sexual en el conflicto armado con base en datos recopilados por  

Amnistía Internacional: 

 

Tabla 6. Obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para un efectivo acceso a 

la justicia: 

OBSTÁCULO INEFICACIA EFICACIA 

1. Ausencia 

de 

protección 

efectiva. 

Las autoridades han puesto en 

marcha varios programas de 

protección física para víctimas del 

conflicto. Sin embargo, estos 

mecanismos se limitan a decir que 

son sensibles al género, pero no 

definen qué significa esto o qué 

medidas específicas se adoptarán en 

la práctica para abordar las 

necesidades de las sobrevivientes. 

Las medidas físicas para proteger a 

las sobrevivientes sólo pueden ser 

eficaces si los perpetradores son 

detenidos, investigados, y si hay 

suficientes pruebas admisibles, 

enjuiciados. Sin este compromiso 

básico del Estado con el imperio de 

la ley, los programas de protección 

física seguirán siendo ineficaces 

2. La 

discriminac

ión por 

parte de las 

autoridades 

judiciales. 

Muchos fiscales que investigan 

casos de violencia sexual no han 

recibido la formación adecuada. 

Aunque puede que los fiscales de las 

poblaciones de mayor tamaño 

conozcan mejor los protocolos 

pertinentes y los apliquen en grados 

diversos, la experiencia de las 

sobrevivientes, sobre todo en las 

zonas más remotas, indica que 

muchos fiscales que trabajan en 

casos de delitos sexuales no 

conocen dichos protocolos o no 

están dispuestos a aplicarlos de un 

modo sistemático y efectivo. 

Entre los funcionarios persisten las 

actitudes basadas en estereotipos y 

Las leyes y protocolos destinados a 

combatir la impunidad en casos de 

violencia sexual relacionada con el 

conflicto tendrán poco impacto a 

menos que las autoridades 

judiciales y otras autoridades 

estatales responsables de 

aplicarlos estén debidamente 

informados y adiestrados, y rindan 

cuentas de su aplicación. 
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discriminatorias hacia las 

sobrevivientes de la violencia sexual. 

3. Inexistencia 

de 

información 

precisa. 

No existen datos precisos sobre la 

violencia sexual relacionada con el 

conflicto. Esto es resultado tanto de 

la falta de denuncias como del hecho 

de que no se ha creado una base de 

datos efectiva, única y general. 

Una base de datos efectiva es 

fundamental para abordar la 

violencia sexual y la impunidad. 

Debe incluir información de las 

causas, consecuencias y 

frecuencia de la violencia sexual, 

para evaluar la eficacia de las 

respuestas del Estado. 

4. Investigacio

nes locales: 

motivos de 

preocupaci

ón. 

La investigación de la mayoría de los 

casos de violencia sexual 

relacionada con el conflicto, 

incluida la mayor parte de los 183 

casos enumerados en el Auto 092, 

sigue estando en manos de los 

fiscales regionales, en lugar de en 

manos de las unidades 

especializadas de Bogotá. Esta 

dispersión de casos sigue suscitando 

varios motivos de preocupación. 

Si los crímenes se deben 

contextualizar , para no dificultar 

atribuir la responsabilidad de la 

cadena de mando o garantizar que 

las investigaciones reconozcan que 

el caso está relacionado con el 

conflicto. 

5. Falta de 

continuidad 

en la 

fiscalía 

general de 

la nación 

Algunas sobrevivientes siguen 

experimentando la falta de 

continuidad merced al nombramiento 

frecuente de nuevos fiscales para 

tramitar sus casos en momentos 

clave de la investigación. Esto puede 

menoscabar la confianza creada con 

el tiempo entre la sobreviviente y el 

fiscal, tan importante para el éxito del 

enjuiciamiento de estos crímenes. 

Como es habitual cuando hay 

cambios de dirección en las 

instituciones, el nuevo Fiscal General 

de la Nación ha destituido a 

funcionarios clave nombrados por su 

antecesora. 

Es necesario que en Colombia se 

de una continuidad a los casos y de 

esta manera fortalecer la confianza 

entre el fiscal encargado y la 

victima a fin de dar un buen juicio al 

caso estudiado sin que las 

interrupciones generen distorsiones 

que afecten el buen curso de la 

investigación. 
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6. Ausencia 

de atención 

posterior 

efectiva. 

La violencia sexual puede tener un 

impacto devastador en la vida de las 

sobrevivientes, sobre todo si no 

reciben el apoyo y la atención física y 

mental que necesitan. Además de 

las lesiones físicas inmediatas y de 

la angustia mental, las mujeres 

violadas corren el riesgo de contraer 

infecciones de transmisión sexual, 

sufrir lesiones y quedarse 

embarazadas. 

Las normas internacionales exigen 

que los Estados proporcionen a las 

sobrevivientes de violencia sexual 

atención médica y rehabilitación.15 

Según la legislación colombiana, el 

Estado tiene la obligación de 

proporcionar atención médica a las 

sobrevivientes de la violencia 

sexual, incluidos asistencia 

psicológica y psiquiátrica, el acceso 

a exámenes y a tratamiento para 

prevenir el VIH/sida y las 

infecciones de transmisión sexual, 

y tratamiento para los traumas 

físicos y mentales. 

7. Los actos 

de violencia 

sexual 

relacionada 

con el 

conflicto no 

se 

investigan 

como 

crímenes 

internacion

ales. 

Una de las muchas razones por las 

que impera en Colombia la 

impunidad por los abusos contra los 

derechos humanos y violaciones del 

derecho internacional humanitario, 

incluidos los crímenes de violencia 

sexual relacionados con el conflicto, 

es que las investigaciones sobre 

estos crímenes no reflejan su 

condición de crímenes de guerra o 

crímenes de lesa humanidad. 

Es importante que en Colombia se 

tipifiquen  los crímenes de lesa 

humanidad como delitos en la 

legislación nacional ya que hasta el 

momento sólo están incluidos 

algunos crímenes de guerra. El 

Código Penal, que tipifica la 

violación, debe ser modificado para 

reflejar la penalización de la 

violación y otros delitos de violencia 

sexual en el derecho internacional 

penal. 

Fuente: Elaboración propia con base en Amnistía Internacional (2012). 

 

Estos obstáculos, a menudo aparentemente insuperables, unidos al hecho de que 

las mujeres y niñas tienen poca confianza en que el sistema de justicia garantice 

su seguridad y haga comparecer ante la justicia a los agresores, contribuyen a 

explicar en parte por qué tantas  víctimas no denuncian estos crímenes. El silencio 

que rodea los crímenes de violencia sexual  tiene muchas causas complejas; 

Entre ellas figuran factores culturales por los que es la  sobreviviente, en lugar del 

agresor, quien siente la “vergüenza” del crimen. Este tipo de  actitudes dan lugar a 
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un sistema de justicia que no suele creer los relatos de las sobrevivientes, ignora 

la violencia al calificarla de “crimen pasional” o culpa a la  sobreviviente. Además, 

muchas sobrevivientes viven en la pobreza, a menudo en zonas  remotas y 

afectadas por el conflicto, y tienen poca información sobre el sistema de justicia o  

acceso a él. (Amnistía, 2012, P.18) 

 

El hecho de que el Estado no ofrezca a las sobrevivientes atención posterior  

efectiva, como asistencia médica, psicosocial y económica, disuade aún más a las 

sobrevivientes de denunciar la violencia sexual a las autoridades. Además, dichas 

sobrevivientes se tienen que enfrentarse a obstáculos adicionales como el miedo a 

represalias, amenazas por parte de los grupos armados, así como acusaciones 

injustificadas e hirientes por parte de los fiscales encargados, tales como que “son 

demasiado feas para ser violadas por un combatiente que puede tener relaciones 

sexuales con quien desee”. (Amnistía Internacional, 2012) 

 

 

IV. La importancia de que la violencia sexual en el conflicto armado sea 

investigada como crimen de lesa humanidad 

 

A. Tratamiento de los crímenes de lesa humanidad en Colombia 

 

Este capítulo se centrará en el punto número siete (7) de la tabla 6, referente a los 

obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para acceder a la justicia, este se 

refiere específicamente a que los actos de violencia sexual relacionada con el 

conflicto no se investigan como crímenes internacionales. Para ello se hará un 

análisis general de los motivos por los cuales conseguir la armonización de las 

normas internacionales con las nacionales resultará muy importante para lograr 

hacer visible este fenómeno y que la justicia llegue a todas aquellas victimas que 

por los motivos mencionados en el capítulo anterior han tenido que padecer el 

flagelo de la impunidad. 
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En Colombia las graves violaciones a los derechos humanos en medio del 

conflicto por parte de todos los grupos armados se han cometido de manera 

sistemática y generalizada (Ferer, Lopez, 2010 p. 37), reglas que determinan el 

carácter de lesa humanidad según el Derecho Internacional, así como que el 

ataque sea dirigido en contra de la población civil y sea conocido por el 

perpetrador, lo cual resulta ser un hecho en la realidad colombiana.  

 

A pesar de que en este país se hace alusión a los crímenes de lesa humanidad en 

diferentes medios de comunicación tales como artículos de prensa, providencias 

judiciales, artículos académicos, escenarios políticos y debates11 para referirse a 

estas conductas especialmente graves, esta categoría  nunca ha sido tipificada 

explícitamente en la legislación penal del país, (Ferrer, Lopez p. 40) por lo que los 

órganos judiciales no son competentes para investigar, acusar y condenar 

directamente por los delitos que caben dentro de esta categoría. 

 

El código penal colombiano si bien no tipifica como delitos por razones de género 

las violencias cometidas contra las mujeres por ser mujeres, si  contempla tres 

tipos de delitos que en el caso de ser perpetrados por un hombre contra una mujer 

con la que tiene un vínculo de matrimonio o de convivencia responden al concepto 

de violencia de género: violencia intrafamiliar, lesiones personales y homicidio, 

ambos agravados. La otra conducta tipificada en el código penal que responde a 

una acción violatoria de los derechos de las mujeres por el hecho de ser mujeres 

es el acceso carnal violento cuando es cometido por un hombre contra una mujer. 

(Corporación Humanas, 2008, p. 26) además  de ello el artículo 29 de la 

Constitución Política (1991)   dice que  “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a 

leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez  o tribunal competente y 

con observancia de la plenitud de las formas propias de  cada juicio”, es decir que 

                                            
11

 Si bien en la actualidad en muchos escenarios políticos, judiciales, académicos  y de la sociedad civil, la categoría de 
crímenes de lesa humanidad constituye un lugar común sobre la que se debate permanentemente , así como un título  que 
denota gravedad de ciertos delitos, en realidad existe muy poca claridad  acerca de su surgimiento, desarrollo histórico, 
definición y principales características y elementos. Asimismo, interesantes cuestionamientos se han generado  en los 
ámbitos nacional e internacional en relación con la competencia de  los tribunales nacionales para aplicar directamente las 
categorías de crímenes  internacionales a pesar de que los ordenamientos internos no las contemplen.  Este es el caso del 
ordenamiento colombiano en el que no se encuentra referencia a los crímenes de lesa humanidad en el Decreto-Ley 100 de 
1980 ni en  la Ley 599 del 2000. 
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bajo los parámetros de la legislación colombiana no se puede acusar o condenar a 

persona alguna por crímenes de lesa humanidad. 

 

En Colombia, a pesar de que en el conflicto armado se cometen delitos que  

constituyen crímenes de derecho internacional, estos suelen se enjuiciados como 

delitos comunes, lo que genera insatisfacción por varias razones. En primer lugar, 

deja lagunas cuando la conducta que equivale a un crimen de derecho 

internacional no lleva aparejada responsabilidad penal en virtud del derecho 

nacional. En segundo lugar, la declaración de culpabilidad por un delito común, 

aun cuando tenga elementos comunes, no transmite la misma condena moral que 

si la persona hubiera sido declarada culpable del crimen de derecho internacional 

y no conlleva necesariamente una pena tan severa. 

  

 

B. El Estatuto de Roma y los crímenes sexuales 

 

El artículo 7 del Estatuto de Roma define la violación sexual como crimen de lesa 

humanidad siempre y cuando se cometa como parte de un ataque sistemático o 

generalizado contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. En 

esas condiciones en el literal g del numeral 1 del artículo 7 se estipula la violencia 

sexual como crimen de lesa humanidad en los siguientes términos: " Violación, 

esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u 

otros abusos sexuales de gravedad comparable". (Naciones Unidas, 1998). En 

2002, Colombia ratifico lo dicho en este artículo, pero el Código penal que tipifica 

la violencia sexual dentro de este rango, no ha sido modificado para promover la 

penalización de la violencia sexual y que este sea congruente con el derecho 

internacional. (Amnistía Internacional [AI], 2012, p. 25).  

Los crímenes de lesa humanidad al igual que los crímenes de guerra, están 

sometidos a jurisdicción universal, esto quiere decir que los Estados deben regirse 

por los parámetros internacionales investigando y enjuiciando a los presuntos 



54 
 

autores de estos graves delitos independientemente de donde se cometan (Sisma 

Mujer, 2011, p. 38). En este sentido, Colombia ha incumplido con las obligaciones 

contraídas en virtud del Estatuto de Roma, en lo concerniente los actos de 

violencia sexual ocurridos en el conflicto armado, al juzgar estos como delitos 

comunes (AI, 2012, p. 25) ya que la violencia sexual en ocasión del conflicto 

armado12 es diferente a la violencia que puede ocurrir en el ámbito intrafamiliar, 

primero, porque cumple con los requerimientos para ser crimen de lesa 

humanidad anteriormente mencionados como la generalidad y la sistematicidad y 

segundo porque esta violencia expresa los intereses de los actores armados 

tomando los cuerpos de las mujeres como territorio de guerra como se especificó 

en un apartado anterior de esta investigación.  

 

“La violencia sexual en desarrollo del conflicto armado merece tratarse de manera 

específica por parte del Estado, acorde a los estándares internacionales, 

tipificando explícitamente las conductas que se dan en este contexto y tomando 

medidas que faciliten el acceso a la justicia de las víctimas de este delito”. 

(Robledo, Cepeda, 2012, p.16) 

 

La trágica realidad resultado de esta falta de tipificación, es que miles de 

paramilitares, guerrilleros y miembros de la fuerza de seguridad han salido invictos 

después de cometer presuntamente crímenes de lesa humanidad, solo un 

reducido número de ellos han llegado a ser objeto de investigaciones y los pocos 

que han comparecido ante la justicia han sido investigados y enjuiciados por 

delitos ordinarios provistos en el derecho nacional y no por crímenes de lesa 

humanidad. (Amnistía, 2011, p.18) 

Frente a este grave problema se presentó ante el Congreso de la Republica una 

iniciativa que busca que los graves crímenes de violencia sexual reciban  el 

                                            
12

 Se entiende por violencia sexual con ocasión del conflicto armado interno aquella que ocurre durante el conflicto o en una 
etapa de posconflicto, ejercida contra cualquier persona y que tiene un vínculo temporal, geográfico y/o causal, directo o 
indirecto, con el conflicto armado interno. 
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tratamiento que merecen. Se trata del proyecto de ley, 037 de 2012,13 promovido 

por los Representantes a la Cámara Ángela María Robledo e Iván Cepeda. Este 

proyecto tiene como objetivo principal la adopción de medidas para garantizar el 

derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial de 

la violencia sexual asociada al conflicto armado interno. 

El proyecto de ley busca conseguir una armonización de la normatividad nacional 

con el derecho internacional y el derecho penal internacional en lo referente a la 

problemática de la violencia sexual, específicamente, la ocurrida en el conflicto 

armado; además, pretende crear mecanismos legales destinados a enfrentar las 

barreras de acceso a la justicia que enfrentan las víctimas de violencia sexual, y 

crear algunos mecanismos puntuales que permitan hacer un adecuado monitoreo 

a las respuestas ofrecidas por parte del Estado.14 

Teniendo en cuenta que las principales víctimas de estos crímenes son  mujeres, 

niños, niñas y adolescentes, el proyecto de ley plantea un enfoque de derechos 

humanos y un enfoque diferencial. Este objetivo implica adoptar acciones 

afirmativas a favor de las víctimas y evitar re victimizaciones que hacen que éstas 

desistan de participar dentro de los procesos judiciales. (Robledo, Cepeda, 2012, 

p. 2) 

 

A continuación se presentan los principales objetivos del proyecto de ley y su 

justificación, según congreso visible: 

 

1. Armonizar la normatividad nacional con la internacional en casos de violencia 

sexual: Al hacerlo se crean mecanismos para disminuir la impunidad y facilitar el 

acceso a la justicia en casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. 

                                            
13

 Los autores de este proyecyo son: Angela Maria Robledo, Iván Cepeda, Guillermo Rivera, Germán Navas, Nancy Denise 
Castillo García, Hernando Hernández, Alba Luz Pinilla, Carlos Amayo, Wilson  Arias, H.S Jorge Enrique Robledo, Gloria 
Inés Ramírez, Mauricio Ospina, Parmenio Cuellar, Luis Carlos Avellaneda, Alexander López, Gloria Stella Díaz, Alfonso 
Prada, Gilma Jiménez, Jorge Londoño, Félix Varela, Ivan Name, John Sudarsky. 
14

Para mayor información véase proyecto de ley disponible en: 
http://www.camara.gov.co/portal2011/proceso-y-tramite-legislativo/proyectos-de-
ley?option=com_proyectosdeley&view=ver_proyectodeley&idpry=873 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/proceso-y-tramite-legislativo/proyectos-de-ley?option=com_proyectosdeley&view=ver_proyectodeley&idpry=873
http://www.camara.gov.co/portal2011/proceso-y-tramite-legislativo/proyectos-de-ley?option=com_proyectosdeley&view=ver_proyectodeley&idpry=873
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2.  Tipificar la violencia sexual en Colombia como un crimen de lesa 

humanidad: La idea es establecer criterios para determinar si los hechos 

investigados se constituyen en un crimen de lesa humanidad. 

 

3.   Violación no se limita al uso de la fuerza física; la misma se categoriza en 

casos de amenaza o aprovechándose de una relación de poder: Con ello se 

pretende modificar la tipificación de las conductas que constituyen violencia sexual 

para que no se restrinjan al uso de la fuerza física. 

 

4.  La ausencia de rastros de espermatozoides, fluidos, ADN o lesiones en el 

cuerpo de la víctima no son razones suficientes para eximir de responsabilidad al 

agresor. Es decir, los casos de violación no se limitan exclusivamente al uso de la 

fuerza física. 

 

5. Incluir otro tipo de delitos sexuales que no son reconocidos en el Código Penal: 

Tales son los casos, por ejemplo, de esterilización y desnudez forzadas. 

 

6. Protección de la vida ante todo: Al hacerlo, se pretende desmontar las barreras 

existentes en relación con el acceso a la justicia y promover la 

atención  psicosocial eficaz. Con ello se busca  otorgar una atención especial 

incluso antes de denunciar los hechos. 

 

7. Sin información consistente y confiable es imposible la solución: Se pretende 

instituir un Sistema Único de Información sobre violencia sexual con el fin de 

conocer las dimensiones de esta problemática, monitorear los factores de riesgo y 

aportar elementos de análisis para evaluar las medidas que se adopten al 

respecto. 

 

8. El Ministerio de Defensa modificará su política de DDHHH y DIH: Resulta 

obligatoria la creación de  acciones que se encaminen a la prevención de la 
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violencia sexual. Por ello se hace necesaria la intervención de la Procuraduría, la 

Defensoría y organizaciones sociales y de mujeres. (uniandes, 2012, 19 de 

agosto) 

 

Por lo anterior, esta investigación alienta la iniciativa de tipificar la violencia sexual 

como crimen de lesa humanidad, no solo porque este tipo de violencia cumple con 

los parámetros de generalidad y sistematicidad15, sino porque la impunidad ha 

prevalecido entre otros factores determinantes que ya han sido estudiados en 

apartados anteriores, pero que a consideración es este el punto de partida en la 

búsqueda de la erradicación de dicha impunidad, ya que si nadie puede ser 

condenado por actos u omisiones que al momento de cometerse no son delictivos, 

la impunidad seguirá siendo un circulo vicioso que alienta a los perpetradores a 

seguir cometiendo estas atrocidades “permitidas” o no restringidas por la 

legislación colombiana.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15

 El Estatuto de Roma utiliza las expresiones «ataque generalizado» para designar «una línea de conducta que implique un 
alto número de víctimas» y el término «sistemático» para referirse al alto nivel de organización, ya sea mediante la 
existencia de un plan o una política. 
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V. Conclusiones y recomendaciones: 

Al finalizar esta investigación se  puede concluir que el conflicto armado que sufre 

Colombia exacerba las condiciones históricas de discriminación en contra de las 

mujeres, restringe las libertades y garantías de las que deben gozar para el pleno 

ejercicio de sus derechos, incluidos los sexuales y reproductivos.  

El trasfondo cultural de la sociedad patriarcal ha enraizado patrones de 

discriminación contra las mujeres y esto ha impedido avanzar efectivamente en la 

prevención y eliminación de la violencia.  

La marginalización que sufren las mujeres en todos los campos de la sociedad 

genera límites y fronteras que las restringen y las sitúan en una posición de 

desigualdad frente a los hombres, lo que conlleva a que se generen fenómenos 

que las afectan caso de la violencia sexual en el conflicto armado. 

La violencia sexual en marco del conflicto armado hace parte de un llamado 

continuum de la violencia que va desde la esfera privada hasta la pública, por lo 

que se deben generar políticas públicas que alienten la equidad y el respeto hacia 

las mujeres desde el seno de los hogares, para que el silencio que rodea la 

impunidad por estos atroces delitos se rompa y las mujeres acompañadas por 

toda la sociedad venzan los obstáculos que esta misma ha puesto en contra de 

ellas. 

En Colombia existe una contrariedad y es que  frente a los altos índices de 

violencia sexual, hay un reducido número de  cifras reales que den cuenta de la 

magnitud del problema, por lo que se considera que el Estado debe exigirle a los 

entes encargados  de enfrentar esta problemática el suministro de información 

confiable, sólida, coherente y unificada para que de este modo se tenga una 

claridad de la dimensión del problema y se puedan tomar medidas efectivas. 
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La protección y el apoyo de Estado son insuficientes, y el hecho de que las 

autoridades no tomen en serio los casos de violencia sexual hace que muchas 

mujeres  no denuncien los crímenes cometidos contra ellas, por lo que es 

necesario que los funcionarios públicos desde el presidente hasta los operadores 

de justicia, los operadores regionales, los personeros, el ministerio de salud, las 

entidades locales de salud y de protección,  se apersonen de las normativas,  las 

crean importantes y las apliquen. 

La inmensa mayoría de las mujeres que superan los obstáculos que se les 

presentan y se deciden a denunciar son defraudadas por un sistema  ineficiente 

por lo que se deben tomar medidas para garantizar una asistencia efectiva y 

adecuada tanto médica, como psicosocial y económica. 

El Estado es el que tiene que garantizar que se den procesos efectivos para que 

las mujeres puedan acceder a la verdad, la justicia y la reparación, el Estado debe 

hacer un acompañamiento de principio a fin y ese acompañamiento tiene que ver 

con garantías de no repetición, protección, de acceso a la justicia. Se recomienda 

que los operadores de justicia se activen, para que las víctimas se sientan 

respaldadas y no sientan vergüenza a la hora de probar que la violaron. 

Se considera que el punto de partida fundamental para cambiar el panorama de 

las mujeres víctimas de la violencia en el conflicto armado, es la implantación de 

una normatividad adecuada, ya que las leyes son la base de una sociedad 

respetuosa de los derechos.  

El grave problema de la impunidad respecto a los delitos de violencia sexual en el 

conflicto armado colombiano hace necesario que además de la tipificación de 

estas conductas  como crímenes de lesa humanidad y elevar las penas acorde a 

la gravedad de los delitos cometidos, que el Estado a través de autoridades 

competentes garanticen el respeto por los derechos de las mujeres de manera 

adecuada y eficaz con el fin de evitar la revictimización que incide 

fundamentalmente en la decisión de denunciar o no, lo que conllevará a garantizar 

a las victimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. 
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Se espera que el proyecto de ley 037, sea aprobado y que esto contribuya a que 

la impunidad que rodea el delito de la violencia sexual en el conflicto armado  sea 

combatida y que las mujeres que padecen este flagelo solo estén presentes en 

libros de referencia donde se cuente que alguna vez estos hechos ocurrieron.  

En cuanto a la academia y especialmente en el campo de la Ciencia Política, se 

recomienda que se implanten materias que no sean electivas que aborden el tema 

de las modalidades de violencia en el conflicto armado colombiano para que esta 

manera se amplíen los estudios que aporten soluciones valiosas desde la 

investigación y el pensamiento crítico. 

Finalmente se recomienda que este grave problema salte a la esfera pública, que 

sea abordado por los medios masivos de comunicación y que se le cuente a todo 

el país y en detalle cual es la situación que enfrentan las mujeres, que se haga un 

bombardeo de información a fin de que la sociedad se concientice y aporten no 

solo a combatir, sino a erradicar este problema de raíz. 
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Anexos 

   

ENTREVISTA 

 

FECHA: 5-ABRIL-2013 

HORA: 10 AM 

LUGAR: Sede principal Oxfam Internacional.  

ENTREVISTADOR: Natalia Rojas Rodríguez. 

ENTREVISTADA: Diana Arango (equipo de investigación). 

Transcripción: Natalia Rojas 

 

Diana: La campaña violaciones y otras violencias saque a mi cuerpo a la guerra surge en el 2009 

como un esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos especialmente de mujeres 

feministas y organizaciones de derechos humanos por visibilizar el tema  de la violencia sexual 

contra mujeres en el contexto del conflicto armado, específicamente la violencia sexual como un 

arma de guerra, la campaña a través de diferentes líneas de acción lo que busca es, primero 

visibilizar, segundo incidir ante el estado colombiano y la comunidad internacional a que tomen 

medidas afectivas hacia la prevención y eliminación de la violencia sexual como arma de guerra y 

atención para mujeres víctimas, de igual manera busca visibilizar el tema de los altos niveles de 

impunidad que existe alrededor de este crimen y garantizar el acceso a las mujeres victima a la 

verdad, la justicia y la reparación, la campaña para lograr estos objetivos busca producir 

información rigurosa que no se haya producido, novedosa, que tenga un impacto en términos de 

incidencia y para eso lo primero que se hizo fue publicar una encuesta de prevalencia, es la única 

que existe en el país que busca ponerle un numero al fenómeno de la violencia sexual como arma 

de guerra en el país, y la encuesta reveló que más de 480 mil mujeres de 2001 a 2009 habían sido 

víctimas de algún tipo de violencia sexual, después de eso hicimos otro estudio sobre el primer año 

del gobierno de Juan Manuel Santos y cómo había sido la implementación de política pública 

alrededor del tema, y ahora en este momento estamos trabajando en un seguimiento a la ley 1257 

al protocolo de ministerio de salud y a la ley 1448, seguimos haciendo como seguimiento a la 

política pública y por otro lado seguir visibilizando los casos de violencia sexual que se presentan 

 

Natalia: Tú me puedes contar cuáles son los factores que han hecho que esta práctica se haya 

perpetuado alrededor del conflicto armado colombiano. 

 

D: Mira, yo creo que es una discusión que las organizaciones de mujeres sobre todo y de mujeres 

feministas de corte feminista han puesto en la discusión pública y es que nosotros creemos que la 

violencia sexual como arma de guerra y en general la violencia contra las mujeres se inscribe en el 
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marco de una sociedad patriarcal, en el que se reproducen patrones de discriminación abuso y 

violencia contra las mujeres y que la violencia contra las mujeres tanto la violencia sexual como 

otro tipos de violencia no son violencias aisladas, yo estoy segura que tú has oído hablar de la 

palabra  continuum de las violencias, es decir que la violencia de pronto intrafamiliar o el abuso 

desde muy pequeños generan y se van generando en una cadena de violencias que muy 

posiblemente tocan el ámbito de lo público como es el conflicto armado, entonces nosotros no 

creemos que una violencia esté desligada de la otra, por el contrario, nosotros creemos que el 

conflicto armado exacerba cierto tipos de violencias internas, familiares y está basado en ese 

modelo de exclusión de discriminación y patriarcal en el que se caracteriza la sociedad 

colombiana, yo creo que ese es el trasfondo cultural de la idiosincrasia colombiana que permite 

avanzar efectivamente en la prevención y eliminación de la violencia, muchas veces nos quedamos 

como  muy en la ley y en los mecanismos de prevención y sanción, que muy bien, más que todo en 

sanción, pero no tenemos una política educativa, cultural, que busque transformar el cómo se nos 

ve como mujeres, como ciudadanas, y como sujetas de derecho. 

  

N: Si, es cierto lo que tú dices, que la violencia finalmente es la misma, solo que a nivel del 

conflicto armada se exacerba. 

 

D: Se exacerba y toma diferentes tintes, digamos que la violencia intrafamiliar es un poco más 

privada y tiene ciertas relaciones de subordinación y jerarquización, que también se dan en el 

marco del conflicto armado, pero el conflicto armado también le pone otros tintes como es la 

violencia propia del conflicto, por ejemplo el uso de mujeres , por ejemplo el reclutamiento forzado, 

en los mismos aspectos de la guerra, como correos, como forma de retaliación contra el otro, de 

venganza, usan a las mujeres del otro bando para vengarse de sus enemigos, usan el cuerpo de 

las mujeres como una forma de impartir terror y de vengarse en contra de mujeres que asumen un 

rol activista dentro de sus comunidades para defender sus derechos, entonces las violan, las 

desplazan, las amenazan, usan la amenaza y la violencia sexual, como una forma de acallarlas, de 

terminar ese trabajo de activismo que ellas están haciendo, en muchas comunidades como tú lo 

sabes las mujeres son las que toman la vocería en defender sus derechos y los derechos de sus 

familiares que han sido por ejemplo asesinados, desaparecidos, desplazados, les mataron a sus 

hijos, a sus hombres, entonces ellas son las que asumen el liderazgo de pedir justicia por los casos 

de sus hombres asesinados y ellas terminan  siendo agredidas por ese trabajo de activistas, 

entonces, si bien es un continuum, la guerra le pone también diferentes matices a la violencia. 

 

N: en su informe llamado violencia como arma de guerra  ustedes hablan sobre tolerancia cero, 

frente a este tema, quisiera saber ¿qué medidas proponen ustedes? 
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D: Nosotros creemos que las medidas ya están ahí, por ejemplo si uno se lee la ley 1257 es una 

ley casi perfecta y lo es, porque fue un esfuerzo de todas las organizaciones de mujeres feministas 

que lograron impulsar esta normativa al interior del congreso, hay otras normativas muy 

interesantes, que me imagino las debes conocer como la orden 092 de la corte constitucional en 

referencia de la sentencia T025 del 2004, está también la ley que se está patentando ahora de 

crimen de lesa humanidad, está la ley 387, bueno está la 1448, hay una serie de normativas que 

permiten una política pública en cuanto a prevención y eliminación de la violencia y discriminación 

contra la mujer y no solo en la violencia sexual sino en todo tipo de violencias, nosotros no 

creemos aquí que sea una falta de normativa, el problema aquí es una falta de voluntad política del 

estado colombiano para implementar esa legislación , yo creo que si bien si hay que hacer ciertos 

cambios normativos, por ejemplo la propuesta que está presentando Ivan Cepeda, como elevar el 

crimen de violencia sexual como lesa humanidad son interesantes, sin embargo yo creo que el 

problema aquí no es falta de normativa como te dije, realmente el problema es que muchas veces 

las victimas son re victimizadas nuevamente al interior del aparato de justicia y reparación, es 

precisamente porque los operadores no conocen la ley o porque reproducen patrones de 

discriminación y de violencia contra las mujeres, entonces aquí el problema no es normativo, el 

problema es más como de formación de educación y de voluntad política de lo funcionarios del 

Estado. 

 

N: ¿Qué medidas se pueden tomar para hacer visibles los casos? 

 

D: Mira yo creo que el problema con las mujeres victimas y el por qué no denuncian, es porque 

ellas tienen unas razones muy poderosas de la no denuncia, y es, primero que muchas de estas 

mujeres viven en zonas en donde el conflicto armado todavía está activo y en los que los 

perpetuadores están todavía libres, entonces hay un miedo a la retaliación si ellas denuncian y si 

ellas dicen, mira es que tú me abusaste, entonces por eso no denuncian, lo segundo, pues hay una 

falta de confianza en las instituciones del estado, especialmente en los aparatos de justicia, o sea, 

qué saco yo si el pequeño porcentaje de mujeres que se atreven a denunciar, denuncian, y primero 

se enfrentan con: obstáculos al interior del sistema judicial para poder acceder, a aunque sea 

poner la denuncia, entonces les dicen, bueno, pero usted qué estaba haciendo, por qué estaba en 

la calle, debería estar en la casa, eso fue culpa suya, qué tenia puesto o por qué andaba por ahí 

callejeando, entonces hay un primer obstáculo ahí, las mujeres que loran saltear ese obstáculo, se 

enfrentan después con llevar a los perpetuadores efectivamente a la justicia, hay mujeres que 

llevan 12, 15, 16 años peleando sus casos al interior del aparato de justicia sin que nada pase, 

porque las pruebas se pierden, porque se considera la violencia sexual como un crimen de 

segunda categoría, el fiscal prefiere darle prevalencia  a un crimen de desaparición forzada que a 

un caso de violencia sexual y no significa que uno sea más importante que otro, ambos son 

iguales, pero para un operador judicial no, entonces hay muchas razones por las que las mujeres 
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deciden y el tercer punto que yo creo es fundamental aquí, es el tema de la protección, o sea, 

como seguimos en conflicto armado, seguimos con los perpetuadores por fuera, muchas mujeres 

que se atreven a denunciar son amenazadas, inclusive son violentadas nuevamente, entonces hay 

un sistema que les está fallando a la hora de ellas poder tomar la iniciativa de denunciar y 

visibilizar los casos, que pues por un lado está la victimización, la re victimización en aparatos 

judicial y después una tercera victimización que es la sociedad civil también diciendo, huy pero de 

pronto también esta mujer hizo algo que merecía esto, o la comunidad la rechaza, etc… etc.. es 

más fuerte en casos afroamericanos o indígenas, entonces yo creo que para poder hacer visible  

los casos, se necesita activar un montón de mecanismos al interior del aparato del estado que 

permita que la mujer se sienta en confianza para poder denunciar este tipo de atropellos, yo creo 

que las organizaciones de mujeres han logrado con las uñas, y con un esfuerzo titánico, el poder 

traer casos ante la justicia y acompañar estas mujeres y brindarles acompañamiento psicosocial 

que es otro componente muy importante dentro de la posibilidad de las victimas de denunciar, pero 

pues evidentemente esta no debería ser la función de las organizaciones de la sociedad civil y 

ellas no pueden cubrir a todo el universo de victimas, esto debería ser una función del Estado. 

 

N: ¿Cómo se pueden romper los estigmas generados por la sociedad patriarcal? de la que 

hablábamos hace un momento. 

 

D: Ese si es un trabajo de largo aliento, y ahí yo no creo haya una sola respuesta y dependiendo 

de la mujer y la feminista con la que hables, te van a decir de diferentes maneras, entonces están 

las feministas que dicen que eso pasa solamente por un proceso de las mujeres y de empoderar a 

las mujeres y de abrirlas al mundo como sujetas de derecho y que implica una ciudadanía activa 

de las mujeres, que no pasa por los hombres, que es un solo proceso de las mujeres, sin embargo 

hay feministas que te dirán, estamos de acuerdo con empoderar a las mujeres, que sean sujetas 

de derecho, claro eso nadie lo discute, pero también tenemos que traer a los hombres y entablar 

un dialogo, porque al fin y al cabo ellos son los perpetuadores de la violencia, entonces 

dependiendo de la corriente feminista en la que tú te pares, te van a dar la respuesta  de cómo  

acabar con este mundo patriarcal  que nos oprime, entonces yo lo que creo es lo que nosotros 

hemos tratado de hacer a través de la campaña, que es visibilizar el tema, o sea yo creo que lo 

primero  que tu tienes que hacer es educar a la sociedad civil en cuanto a un fenómeno, 

independientemente de cómo tu creas que sea la solución o no, yo creo que nosotros hemos sido 

efectivos a la hora de poner el tema de manera muy simple, esto no se trata simplemente de 

mujeres vs hombres, sino de una realidad muy concreta que está afectando a una gran proporción 

de las mujeres colombianas y que el estado como garante de derechos debe asumir su 

responsabilidad en proteger a esas mujeres, y yo creo que por ahí se empieza, en visibilizar la 

situación de las mujeres, de las niñas también que es supremamente compleja y de los 

adolecentes en el marco del conflicto armado y en el marco de otros tipos de violencia que tu 
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quieras evidenciar y de ahí generar una respuesta de la sociedad civil en general y una respuesta 

del estado, yo creo que el tema de lo patriarcal y lo cultural, eso se trabaja más a nivel educativo, 

yo creo que ahí tiene que haber un esfuerzo del gobierno nacional a nivel básico de escuela, de 

colegio, de universidad, empezar a hacer planes de educación en los que no solo se incluya, 

matemáticas, ciencia, física,  sino también clases de derechos humanos, de género, bueno de 

todas estas cosas que nos afectan como nación y que empiezan a cambiar poco a poco el 

planteamiento de cómo vemos al otro, yo creo que eso requiere un debate muy muy grande , por 

eso te digo depende de la persona , de la feminista, de la mujer, de la que te pares, por ejemplo 

para las personas afro es totalmente diferente, para los indígenas es otra cosa, para la mujer rural 

es otra cosa, para la de ciudad es otro rollo. 

  

N: A eso venia mi siguiente pregunta, las indígenas y las afroamericanas son las más afectadas en 

violencia sexual, entonces ¿qué opinión tienes sobre abordar este fenómeno a partir de un enfoque 

diferencial? 

 

D: No podemos caer en el error de decir que porque somos mujeres a todos nos afecte igual, yo 

creo que si bien si hay un piso, que es el piso de género, somos mujeres y por ende sufrimos 

ciertas discriminaciones, al interior de las mujeres hay grupos que sufren doble y triple 

discriminación por su condición étnica y racial, entonces yo si creo que es importante que el 

análisis que se haga y por eso nosotros en la encuesta de prevalencia por ejemplo hacíamos 

mucho énfasis en el nivel socioeconómico, si era afrocolombiana, indígena, si era mestiza, la edad, 

ese tipo de cosas para poder establecer si hay una diferenciación entre las violencias, nosotros nos 

dábamos cuenta que sí, que el componente racial también es una forma de vulnerabilidad adicional 

cuando se es mujer, el componente etario, si tú eres una niña estás más expuesta, 

desafortunadamente viendo el informe de medicina legal se ve que la mayoría de casos de 

violencia sexual están entre niñas de 4 a los 16 años , entonces se ve que la vulnerabilidad 

también tiene que ver con esa diferencia que es la edad, vemos por ejemplo que en las 

comunidades de afrocolombianas e indígenas están más expuestos por ejemplo a presencia de 

grupos armados en su territorio, a desplazamiento forzado, usualmente el desplazamiento forzado 

va ligado  a otros crímenes como violencia sexual o a desaparición forzada y asesinatos, entonces 

vemos que si hay diferencias al interior de los grupos de mujeres, sin embargo el componente que 

atraviesa todo esto es el género, sigue siendo el género, somos mujeres y por lo tanto se nos trata 

de cierta manera y ya se le añade las otras especificidades como raza. 

 

N: Bueno, acerca del proyecto de ley  037,¿qué vacíos crees que tiene? 

 

D: Yo no creo que el proyecto de ley tenga ningún vacío, yo creo que el proyecto de ley es muy 

comprensivo, es un proyecto de ley perfecto, digamos en muchos sentidos ha sido ampliamente 
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consultado, no solo por las organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones de mujeres, 

sino también a nivel internacional, y trata precisamente de poner la legislación colombiana en ese 

estándar internacional, en cuanto derecho internacional de los derechos humanos y derecho 

internacional humanitario, para mi el gran problema del proyecto no es el proyecto, en Colombia 

existen gran cantidad de leyes que son buenas, volvemos al problema, al mismo problema de 

siempre, falta de leyes en Colombia, ese no se puede decir que sea el problema, nosotros tenemos 

una constitución divina, eso mejor dicho le respeta el derecho a todo el mundo, hay leyes para acá 

para allá, para el pobre, para el rico, en realidad es la aplicación, vemos por ejemplo que la 1257 

que era una ley tan buena y que también tocaba el tema de justicia y cómo impulsarlos al interior 

del aparato de justicia, pues no se ha implementado, los decretos reglamentarios salieron el año 

pasado, a más de cuatro años de su promulgación, entonces uno dice, será cuestión de ley, será 

cuestión de voluntad o será cuestión de realmente decir, si el gobierno colombiano se compromete, 

si el aparato judicial se compromete a sacar estos casos adelante independientemente que sean 

declarados crímenes de lesa humanidad o no, obviamente es importante que sean declarados de 

lesa humanidad, no estoy diciendo que no, pero será que si cambia que lo declare el hecho de lesa 

humanidad o simplemente le da más tiempo a la fiscalía de decir “tranquila mija, como es de lesa 

humanidad, tengo 40 años para investigar” entonces no es que la figura no sea importante, porque 

lo es, eleva la categoría de la violencia sexual  y le dice es que esto no es un crimen de segunda 

categoría, esto es un crimen de lesa humanidad, pero la respuesta de un fiscal puede ser listo, 

tengo 50 años, esto no tiene fecha de vencimiento, entonces el problema no es, si lo califico así o 

lo califico asa, es cómo lo ve el operador judicial y cómo hacemos para que ese operador judicial 

me responda efectivamente cuando yo ponga una denuncia y no se demore 12, 15, 13, 14 años 

para sacar un caso adelante, sino que lo saque así, y no me cuestione, no me re victimice y no me 

ponga a mi en el papel de la mala persona, como que yo me lo busqué, es ahí el problema, 

entonces la ley puede ser linda, es perfecta, pero si esa ley no va amarrada a una voluntad política, 

pues se queda como una de las tantas que son muy buenas como la 1257, como la orden de la 

corte constitucional 092 y como muchas otras que están por ahí, si se implementan efectivamente  

la situación es este momento seria muy diferente. 

 

N: ¿Tú cómo ves el panorama de las mujeres victimas de la violencia sexual en este momento? 

 

D: Yo creo que se ha avanzado mucho, yo creo por ejemplo que como estábamos hace unos 5, 6 

años olvídate, llegar donde un periodista  y decirle, venga mire reporte este caso de violencia 

sexual, se le toteaban a uno de la risa, decían qué voy a reportar eso, y además lo reportaban mal, 

en este momento  yo creo que hay una mayor conciencia  tanto de las organizaciones de derechos 

humanos, porque las organizaciones de mujeres si siempre lo han tenido claro, nos sentimos 

muchas veces como que las mujeres somos, como somos las del problema, en pocas palabras, 

como a nosotras son las que nos violan, nos victimizan, entonces mija defiéndase sola, porque ese 
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es su problema, es su problema diferenciado porque es mujer, entonces a nosotras nos tocaba, o 

nos violaban o maltratan y esto, y a parte de todo nos tocaba empujar la carreta por nuestros 

propios derechos, que yo no estoy diciendo que no, nosotras tenemos que liderar esa pelea, sin 

embargo en este momento hay otras organizaciones, otras instituciones, otras voces que se están 

sumando a la pelea y están diciendo un momento, esto nos afecta a todos, como sociedad y como 

proyecto de nación, entonces a mi me parece que las organizaciones de mujeres han sido muy 

efectivas a la hora de hacer eso, de poner el tema, es que  las mujeres somos mayoría en este 

país, que la mayoría de desplazados son mujeres, es que la mayoría de personas violentadas 

sexualmente son mujeres, somos nosotras las que estamos reivindicando los derechos de nuestros 

muertos, desaparecidos etc… etc… nosotras hemos tomado una vocería y merecemos ser sujetas 

de derecho y toda la protección y garantía del estado, yo creo que en eso hemos avanzado un 

montón y se ve mucho en los medios de comunicación, cómo la gente habla del tema, cómo lo 

reporta, ya ahí la comunidad internacional se presta para hablar de eso también, entonces yo creo 

que se ha avanzado mucho, que nos falta un montón, nos falta muchísimo, nos falta que 

efectivamente el estado diga listo, esto es un tema que voy a asumir que le voy a dar prioridad, que 

voy a implementar las políticas, que le voy a dar recursos, que voy a elegir mujeres para que estén 

liderando importantes cargos al interior del estado, para que lideren la política, todavía en eso nos 

falta muchísimo desde la educación de los funcionarios públicos, es sumamente preocupante 

hablar con personajes que se suponen deberían ser sensibles a estos temas por su misma función 

como funcionarios de la defensoría, personería o de ministerio de salud, del icbif y ver todavía 

patrones de discriminación de estereotipos al interior de estos funcionarios que afectan 

gravemente los derechos de las mujeres, pues nada más vea la belleza de procurador que 

tenemos, entonces todavía en  términos de función publica nos falta mucho 

 

N: ¿tú qué vacíos ves fuertes que uno pueda abordar, investigar? 

 

D: Yo lo que creo en cuestión de derecho de las mujeres, lo que más hace falta es la operatividad, 

eso no significa que nosotros no necesitemos de ciertas leyes e instituciones que nos respalden, 

pero vuelvo e insisto, el problema es de voluntad política, yo creo que el tema acá es cómo 

nosotros ponemos al servicio de los ciudadanos, especialmente de las ciudadanas al estado, cómo 

logramos efectivamente que esas leyes sean implementadas, qué pasos debemos hacer para que 

las mujeres sean atendidas efectivamente cuando son violentadas, por ejemplo, qué necesitamos 

en materia de prevención, qué necesitamos del estado Colombiano para que efectivamente esas 

políticas  se implementen, nosotros por ejemplo hablamos de una ley de restitución de derechos 

como una ley de victimas y vemos que el gobierno colombiano ha dicho, si hemos reparado un 

universo como de 100 mil personas y de esas 100 mil personas el 60% son mujeres victimas, 

bueno y eso qué significa para las mujeres, qué significa una reparación de $20 millones de pesos 

para la vida de una mujer afrocolombiana en el que tiene que volver a una comunidad en el que el 
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paramilitar, el Fabiano, el ejercito todo mundo está ahí, le podemos garantizar reparación integral a 

una mujer a la que ni siquiera  le podemos garantizar que no vuelvan a suceder los hechos 

victimizantes, que no le podemos garantizar una estabilidad socioeconómica, que no le podemos 

garantizar por ejemplo acceso a la justicia que son de las cosas más básicas, acceso a la salud, 

que por ejemplo todavía tenemos que tutelar  para que se nos respete el derecho a abortar por 

casos de violencia sexual, ¿si me entiendes?, hay un montón de leyes que supuestamente nos 

cubren, nos protegen pero las mujeres para poder acceder a esos beneficios tienen que tutelar, 

pelear 12 años sin acompañamiento y las que tienen acompañamiento de las organizaciones 

también son con las uñas, entonces qué necesidad tenemos de promulgar y promulgar leyes, 

cuando las que hay ni siquiera se implementan, entonces cuando por ejemplo los planes 

obligatorios de salud se reúsan a atender a  mujeres víctimas y se reúsan a ofrecerle los servicios 

de hotelería por ejemplo o de alimentación, entonces hay un montón de normativas que se supone 

uno dice bueno y el gobierno la muestra  a la comunidad internacional  muy orgulloso y saca 

pecho, pero en qué ha cambiado eso la vida de las mujeres, o sea si tu le preguntas a una víctima 

o a una mujer en la comunidad más perdida en Choco o en Nariño o en Putumayo, esa ley, la 

promulgación de esa ley en ¿qué ha cambiado tú vida?, en nada, seguimos violentadas, seguimos 

discriminadas, seguimos desatendidas, seguimos abandonadas, entonces no significa que la ley 

no sea importante, claro que lo es, es un logro y un avance, y de ahí nos tenemos que pegar para 

reclamar los derechos y de ahí es que nos pegamos efectivamente, pero lo que hace falta es eso, 

es el reclamo de implementación efectiva de esa ley. 
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