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1. Introducción 

 

 Tener la oportunidad de compartir con mujeres que tuvieron que sufrir la 

violencia sexual en el marco del conflicto armado me tocó en lo más profundo de 

mi feminidad. No entendía por qué una mujer debía pasar por algo así, y, más 

aún, porqué se consideraba socialmente un hecho menos importante en el que 

muchas veces las mujeres tenían la culpa, en otras simplemente exageraba, y, 

peor, pensaban que lo merecía. 

 A pesar de este aterrador panorama, en mi perspectiva de economista y en 

la tristeza de mi corazón de mujer sentí una luz de esperanza al darme cuenta 

como las mujeres víctimas no asumían la culpa de este hecho de violencia, y, 

además, lograban hacerse dueñas de sus cuerpos, su sexualidad, sus 

sensaciones, sus alegría y tristezas, entender sus distintos roles y rechazar, poco 

a poco, las cadenas de dominación que las habían oprimido a lo largo de sus 

vidas. Crear conciencia política sobre la violencia sexual vivida por las mujeres en 

el marco del conflicto armado, fue producto del reconocimiento de las estructuras 

que las han mantenido en condiciones de opresión y de dominación por parte de 

un sistema patriarcal que no le ha interesado generar soluciones estructurales 

para que esto cambie.  

 Mujeres que no sólo son capaces de rechazar las practicas 

patriarcales/androcéntricas, sino que plantean transformaciones sobre la 

normativa existente, se organizan e inician procesos de movilización social en 

torno a los derechos de las mujeres, lograr empoderar a más mujeres víctimas de 

violencia sexual y superan las barreras políticas y sociales, da cuenta de un 

empoderamiento político de base, que va desde el rechazo a las situaciones de 

opresión de las mujeres en diferentes escenarios hasta posturas y lecturas 

políticas distintas. 

 La presente investigación permite, en un primer momento, visibilizar el 

proceso de empoderamiento de cuatro mujeres víctimas de violencia sexual 

ubicadas en la ciudad de Bogotá reconocidas como lideresas y activistas, que 
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actualmente están vinculadas a organizaciones de mujeres fundadas por ellas 

mismas, que rechazan cualquier tipo de violencia y reciben, y atienden a más 

mujeres víctimas de violencia sexual. En un segundo momento se caracterizan las 

barreras sociales y políticas a las que se enfrentan estas mujeres en el marco de 

su proceso de reparación integral y como logran superarlas desde una propuesta 

de subalternidad. Y, finalmente, realiza el análisis del discurso político que gestan 

estas mujeres al estar empoderadas. 

 1.1 Planteamiento del problema 

 En Colombia, diversos estudios como los realizados por Luna (2003) y 

Barreto (1998) sobre los movimientos de mujeres en América Latina y su 

participación política, muestran que la violencia contra las mujeres, ha sido una 

constante en la historia de este país y, desde los últimos veinte años, su 

visibilización ha evidenciado su tendencia a incrementarse en contextos de 

conflicto armado. 

 En este sentido, desde hace más de sesenta años, Colombia experimenta 

la confrontación entre diferentes actores armados que además de generar 

problemáticas sociales como el narcotráfico, corrupción, pobreza, bandas 

criminales, debilidad del Estado, entre otras, complejizan la cotidianidad de las 

mujeres, especialmente aquellas a las que sus condiciones culturales, políticas y 

socioeconómicas las hace más vulnerables, especialmente con relación a delitos 

que atentan con su integridad, libertad y sexualidad, es así como en el marco de 

un conflicto armado es importante escuchar las voces de las mujeres que como 

bien lo menciona María Victoria Uribe, es desde allí que se pueden generar 

reflexiones distinta sobre la realidad del conflicto armado Colombiano.    

 Por esta razón el Estado se ha visto en la obligación de crear normativas, 

planes, programas y proyectos de carácter diferencial, cuyos objetivos se centran 

en la garantía de los derechos de las mujeres víctimas y la promoción de formas 

de vida dignas. En el marco del conflicto armado en Colombia, la Ley 1448 de 

2011 de víctimas y restitución de tierras, establece las condiciones jurídicas para 
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garantizar la reparación integral de las víctimas del conflicto. En ella se identifican 

varios hechos victimizantes, haciendo referencia a la atención diferencial que las 

entidades públicas deben brindar a las víctimas de violencia sexual contando con 

personal capacitado en la atención, asistencia y asesoría a las víctimas de este 

hecho.  

 Para febrero de 2017,el sistema de información1de la Unidad para las 

Víctimas reporta que existen 8.347.566 víctimas registradas, de las cuales 

3.995.481 son mujeres, y 18.594 son víctimas de delitos contra la libertad e 

integridad sexual; sin embargo, la cifra puede ser mayor por el alto nivel de 

subregistro que, como señalan organizaciones como Sisma Mujer, Círculo de 

Estudios y Casa de la Mujer, entre otras, es producto de amenazas de los grupos 

armados hacia las denunciantes o sus familias, falta de confianza en la 

institucionalidad, poca información sobre protocolos y rutas de atención, o 

simplemente el hecho de que no todas las mujeres víctimas sobreviven, “ .. La 

violencia sexual ha sido parte de la estrategia de ataque en las masacres, durante 

las cuales las mujeres fueron violadas, esclavizadas, forzadas a desnudarse, para 

ser asesinadas” (Casa de la Mujer, 2016, p.15). 

 A pesar que dicha ley establece mecanismos claros de participación para 

las víctimas del conflicto armado con enfoque diferencial, existen Autos de la Corte 

Constitucional que ratifican y generan lineamientos claros sobre la garantía, 

atención, asistencia, reparación y no repetición para el caso específico de las 

mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto. No obstante, en su 

aplicación existen barreras que impiden su efectivo cumplimiento y superación de 

las afectaciones ocasionadas por el hecho victimizante. 

 Al generar procesos de empoderamiento las mujeres encuentran formas 

distintas que facilitan la superación de las barreras sociales y políticas a las que 

enfrentan en el acceso a derechos como la verdad, justicia y reparación. Estos 

generan cambios en la percepción de ellas mismas, en el reconocimiento de sus 

                                                           
1
Consultado en: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107
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distintos roles, desaprobando así la dominación masculina sobre la femenina y 

generando un reconocimiento de igualdad entre ambos sexos. 

 Es así como las mujeres víctimas de violencia sexual, al empoderarse, se 

organizan, movilizan, y lideran distintos procesos en pro de la equidad de género y 

cambian sus discursos y prácticas, velando por sus derechos como mujeres y 

como víctimas, logrando reconocerse no solo como madres, esposas, hijas y 

cuidadoras, si no como ciudadanas con poder de decisión y soberanía sobre sus 

cuerpos (Casa de la Mujer, 2016, p.2). De esta manera surge la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cómo se han desarrollado los procesos de empoderamiento 

social y político de cuatro mujeres líderes víctimas de violencia sexual en el marco 

del conflicto armado que viven en la ciudad de Bogotá? 

 En esa perspectiva, esta investigación busca analizar el empoderamiento 

de las mujeres víctimas de violencia sexual y su proceso de exigibilidad de 

derechos, identificando las barreras que surgen y su superación como producto 

del empoderamiento reconociéndose como sujetos políticos que logran generar 

procesos organizativos y de movilización incidiendo directamente sobre la agenda 

política de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto 

armado. 

 1.2 Objetivos 

 Con base en lo expuesto anteriormente, los objetivos que se contemplaron 

en la siguiente investigación fueron: 

 1.2.1 General 

Analizar el proceso de empoderamiento de cara a la superación de barreras 

sociales y políticas de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del 

conflicto armado ubicadas en Bogotá. 

 1.2.2. Específicos 

 Reconocer, por medio de los relatos de vida de las mujeres, los significados 

construidos alrededor de sus contextos, sus vivencias e ideas sobre el 

empoderamiento. 
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 Caracterizar y analizar las barreras sociales y políticas a las que se 

enfrentan las mujeres víctimas de violencia sexual, así como su proceso de 

superación en el marco del conflicto armado. 

 Analizar los discursos de las mujeres víctimas en su proceso de 

empoderamiento como mujeres víctimas de violencia sexual en contextos 

de conflicto armado. 

 1.3. Metodología 

 La presente investigación se realizó utilizando herramientas metodológicas 

cualitativas - descriptivas, como los métodos biográficos que sirvieron para dar 

cuenta de los relatos de vida de cuatro mujeres víctimas de violencia sexual en el 

marco del conflicto armado y que actualmente son lideresas de la ciudad de 

Bogotá. 

 Usar el método biográfico a través de los relatos de vida permitió conocer 

de las voces de las mujeres, sus vivencias antes y después del hecho victimizante, 

“…permitiendo a los investigadores sociales situarse en un punto crucial de 

convergencia entre: 1.el testimonio subjetivo de un individuo a la luz de su 

trayectoria de vital, de sus experiencias, de su visión particular, y 2. plasmación 

una vida que es el reflejo de una época, de unas normas sociales y de unos 

valores esencialmente compartidos con la comunidad de la que el sujeto forma 

parte” (Pujadas, 1992, p.45). Es así como contar con los relatos de estas mujeres 

permitió develar sus procesos de empoderamiento, las barreras a las que se han 

enfrentado en su proceso de exigibilidad de derechos y el discurso que se ha 

gestado, producto del empoderamiento. 

 El instrumento utilizado fue la entrevista semiestructurada, ya que permite 

un diálogo abierto y exploración sobre los significados que los sujetos investigados 

atribuyen a su experiencia respecto a un fenómeno particular. Para esta 

investigación se construyó un protocolo de 21 preguntas divididas de la siguiente 

manera:7 preguntas sobre sus relatos de vida, 10 sobre el empoderamiento, sus 

prácticas y discursos producto de dicho empoderamiento y 4 preguntas sobre las 
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barreras políticas y sociales a las que se ven expuestas en su proceso de 

exigibilidad. Este fue validado por una psicóloga especialista en estudios de 

género perteneciente a una organización no gubernamental feminista y con 

experiencia en atención a mujeres víctimas de violencia sexual.  

 Se realizaron entrevistas con cuatro mujeres lideresas víctimas de violencia 

sexual ubicadas en la ciudad de Bogotá. Es importante resaltar que, entre una de 

las ventajas del método biográfico es que “nos da respuesta a todas las 

eventuales preguntas que pudiéramos formular a través de la encuesta, entrevista 

o cualquiera otra técnica de campo, debido a la minuciosidad, el detalle con el que 

se recogen todas las experiencias vitales, así como las valoraciones y la 

cosmovisión del individuo” (Pujadas, 1992, p.45)  

 Teniendo en cuenta la condición de las mujeres entrevistadas y la 

información que se recogió, en todo momento se manejó privacidad respecto a la 

identidad de las mujeres, las preguntas fueron planteadas de tal forma que no 

configuraran un escenario revictimizante y se firmaron consentimientos para poder 

utilizar esta información bajo fines netamente académicos. 

 Con la información recolectada, tanto de las fuentes primarias como 

secundarias, se procedió a organizarla, sistematizarla y crear una matriz por cada 

una de las categorías de análisis. La información recolectada fue analizada a la luz 

de cada una de las categorías y sub categorías de investigación, para así, dar 

cuenta de los objetivos planteados en esta investigación, así como conclusiones 

del proceso vivido por las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del 

conflicto. 
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2. Marco Jurídico 

 

 La permanente movilización social de las mujeres ha sido un elemento 

importante que visibiliza social y política las situaciones de violencias contra las 

mujeres. El reconocimiento y adelanto de diferentes acciones realizadas por ellas 

fueron el resultado de la exigibilidad y movilización de las mujeres feministas, así 

como la identificación de la necesidad de adelantar acciones, desde diferentes 

escenarios, para propender por la superación de las discriminaciones en razón de 

género. 

 Ha sido la incidencia política hecha por estos movimientos la que ha hecho 

audible y ha permitido adelantar acciones de exigibilidad por el rechazo de las 

distintas formas de violencia y discriminaciones hacia a las mujeres, en el 

desarrollo de sus distintos roles y bajo diferentes contextos, ha impulsado la 

creación de una serie de lineamientos internacionales y nacionales que permiten 

garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, opresión, 

subordinación y a espacios que les permitan manifestarse de manera equitativa a 

los hombres (Casa de la Mujer, 2016, pag 31). 

 A continuación, se presentan algunos de los lineamientos, nacionales e 

internacionales, que se constituyen en herramientas que permiten a las mujeres el 

goce pleno de su ciudadanía a través de espacios de participación igualitarios y 

equitativos tanto a nivel económico, político y social, impulsando el fortalecimiento 

de la democracia en las sociedades.  

 2.1. Normativa internacional 

 Con la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que establece 

la igualdad de derechos entre hombres y mujeres sin distinción alguna de raza, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (Art 2),ratifica en 

el Art 16, el (i) derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o 

religión, a casarse y fundar una familia, disfrutar de iguales derechos en cuanto al 
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matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio(ii). Sólo 

mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 

matrimonio (iii) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. (Asamblea General de 

las Naciones Unidas, 1948) 

 En ese contexto se establece que la igualdad de condiciones que deben 

tener las mujeres frente a los hombres es un derecho humano, pero qué,en razón 

de la permanente violación de los derechos de las mujeres en todo el mundo, se 

debe ratificar y fortalecer en tratados posteriores que rechazan todo tipo de 

violencia hacia las mujeres, algunos de ellos son: 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW 1979):Establece que la 

“violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de 

poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han 

conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra 

por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer (…)la 

violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales 

por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto 

del hombre”. (Naciones Unidas, 1993) 

A su vez, llama la atención que las diferentes formas de violencia contra la 

mujer se exacerban en condiciones de vulnerabilidad como es el caso de 

las: mujeres en condición de pobreza, minorías étnicas, refugiadas, 

migrantes, en conflicto armado, entre otras. Por lo tanto, los Estados deben 

velar por garantizar espacios y patrones socioculturales que promuevan la 

no discriminación para la mujer tanto a nivel educativo, laboral, económico, 

político, social y familiar.  

 Declaración y Programa de Acción de Viena (1993): Reitera que los 

derechos humanos de la mujer son parte inalienable, integrante e indivisible 

de los derechos humanos universales (Art. 18). Además, los insta a eliminar 

los prejuicios sexistas en la administración de justicia (Art. 38), a la 
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eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Art. 39), 

a la óptima difusión de tratados tendientes a garantizar la igualdad y no 

discriminación de las mujeres (Art. 40), a garantizar el pleno goce de sus 

derechos a la salud y a la educación (Art. 41) y a garantizar la participación 

de la mujer en puestos de dirección y en la adopción de decisiones (Art. 

43). (Naciones Unidas, 1993) 

 Convención de Belem do Para (1994): Afirma que “la violencia contra la 

mujer constituye una violación de los derechos humanos, las libertades 

fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer al reconocimiento, 

goce y ejercicio de tales derechos y libertades” y que “ la eliminación de la 

violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo 

individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas 

de vida…” (Organización de Estados Americanos, 1994)Igualmente, señala 

que toda violencia contra la mujer incluye: violencia física, psicológica y 

sexual y se entiende toda perpetración de la misma, en tanto que esta sea 

tolerada por el Estado de manera directa o indirecta, como es el caso del 

conflicto armado colombiano.  

 Declaración de Beijing Cuarta conferencia Mundial Sobre la Mujer 

(1995): Ratifica al igual que la Declaración de Viena, que los Derechos de 

las mujeres son Derechos Humanos "…que el desarrollo humano y 

económico de una nación no puede concebirse sin la igualdad de derechos 

para las mujeres y que el poder debe ser compartido en igualdad de 

condiciones. Adicionalmente, la Declaración crea una Plataforma de Acción 

impulsada por el Sistema Internacional de Naciones Unidas y por los 

Gobiernos para que la brecha de desigualdades entre las mujeres y los 

hombres se elimine mediante el empoderamiento de las mujeres y su 

acceso a los medios de producción" (Departamento de Planeación 

Nacional, 2013) 

 Protocolo internacional sobre la documentación e Investigación de la 

Violencia Sexual en Situaciones de Conflicto (Embajada Británica 

2014): Plantea la violencia sexual como un crimen de guerra que no solo 
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afecta a las mujeres y a las niñas, sino también a niños y hombres, 

llamando la atención en las afectaciones diferenciales de acuerdo a etnia, 

género y demás particularidades del contexto. () Si, bien este protocolo no 

obliga a los Estados a implementarlo, sirve como herramienta para aunar 

esfuerzos en términos de acceso a la justicia, atención médica y psicosocial 

y garantías económicas que permita la reconstrucción de sus vidas. 

 2.2. Normativa nacional 

 La Constitución Política (1991)establece lineamientos para la protección de 

los derechos de la mujer, basados en la igualdad y libertad (Art 13), la 

participación en niveles decisorios administrativos (Art 40), decisión libre de 

contraer matrimonio (Art 42)e igualdad de derechos y oportunidades "... la mujer 

no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación" (Art 43).Sin embargo, no 

plantea garantías para la no violencia contra las mujeres, y es así como, para el 

año 1995 se desarrolla una normativa que fortalece la constitución y rechaza 

explícita y categóricamente la violencia contra la mujer. A continuación se 

mencionan los avances legislativos que han buscado brindar estas garantías y 

avanzar en reconocimiento diferencial de derechos de las mujeres:  

 Ley 248 de 1995: por medio de esta ley Colombia suscribe la Convención 

Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994. 

(Congreso de la República, 1995) 

 Ley 599 de 2000: Donde se establece la aplicación de la ley penal y se 

incorpora la violencia intrafamiliar. (Congreso de la República, 2000)  

 Ley 882 de 2004: Modifica el artículo 229 de la ley 599 de 2000, 

aumentando las penas por violencia intrafamiliar, sin embargo, no aumenta 

las penas para el caso de los otros tipos de violencia contempladas en las 

leyes anterior, argumentando en el caso de la violencia sexual que ya se 

encontraba estipulada en el código penal. (Congreso de la República, 2004) 

 Ley 1257 de 2008: Considera la violencia sexual como “... la acción 

consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, 
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físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el 

uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, 

amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad 

personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de 

que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos 

actos con terceras personas” (Congreso de la República, 2008) Igualmente, 

rechaza todo tipo de violencia por el hecho de ser mujeres e incluye 

además violencia económica y patrimonial que no se encontraban 

contempladas en las leyes anteriores. En esa perspectiva, se hace evidente 

la necesidad de crear normativas que garanticen, promuevan, restablezcan 

y visibilicen los derechos de las mujeres de forma particular y diferencial de 

acuerdo a los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado. 

 Ley 1448 de 2011: Está ley crea un marco legislativo para reparar de forma 

integral a las víctimas del conflicto armado y garantizar la no repetición de 

los hechos, para ello establece la categoría de víctimas considerándolas/los 

como “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un 

daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como 

consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (Congreso de 

la República, 2011, Art. 3). 

 Esta ley plantea entonces, de forma clara y específica, medidas no solo 

para garantizar, sino para restablecer los derechos de las victimas manejando 

desde un enfoque diferencial y de género (Congreso de la República, 2011, Art 

13) que permita responder a las particularidades de la población y de esta forma 

garantizar el restablecimiento de sus derechos. Bajo esta perspectiva se crea un 

marco normativo2, cuyo objetivo es fortalecer en especial a las mujeres sobre los 

hechos ocurridos en el marco del conflicto. 

                                                           
2
Este marco normativo está compuesto por Autos, Conpes y Leyes. Aunque algunos de ellos son anteriores a 

la entrada en vigencia de la ley de víctimas, establecen lineamientos sobre hechos que afectan a las mujeres 
en el marco del conflicto armado.  
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 Auto 092 de 2008: Reconoce las afectaciones de forma particular que 

tienen las mujeres desplazadas en el marco del conflicto armado, haciendo 

referencia a la violencia sexual como una de ellas. En ese contexto, 

haciendo referencia a los lineamientos establecidos en la ley 1448 y leyes 

posteriores. Reconoce además las barreras políticas y socioeconómicas, 

que tienen las mujeres víctimas en el proceso de exigibilidad de sus 

derechos. 

 Auto 237 de 2008: Ratifica las medidas de protección para las mujeres que 

sufren desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, además 

establece tres estrategias complementarias: 1.acciones afirmativas (Empleo 

y desarrollo empresarial, Educación y Cultura, prevención de la violencia 

contra las mujeres, participación política y fortalecimiento institucional), 

2.política social con igualdad de oportunidades y 3.estrategia transversal de 

género (erradicación de la extrema pobreza, plan nacional de acción de 

derechos humanos, entre otras) 

 Auto 009 de 2009: Establece lineamientos para la protección de las 

mujeres lideresas y sus familias, dicha protección debe cumplir con lo 

siguiente: “…i) adecuada fácticamente a las circunstancias en las que se 

encuentra quien las solicita, las cuales han de ser objeto de un cuidadoso 

estudio que, sin embargo, no puede retardar en su realización la adopción 

de una medida efectivamente orientada a conjurar el riesgo; (ii) eficaz para 

proteger su vida, seguridad e integridad personal y la de su familia –eficacia 

que incluye tanto la oportunidad de la medida, como su idoneidad para 

alcanzar el objetivo de protección-, y (iii) adecuada temporalmente, es decir, 

que se mantenga en aplicación mientras subsista el riesgo extraordinario 

que se pretende conjurar – lo cual no obsta para que las autoridades 

competentes, con base en estudios de seguridad serios y detallados, 

concluyan que una determinada medida de protección ha dejado de ser 

necesaria en atención a la realidad del riesgo que pesa sobre su 

beneficiario.” (Cconst- 2009) 



 25 

 Conpes 3784 de 2013: Atiende de forma particular las afectaciones que 

tienen las mujeres de forma exacerbada y sistemática en el marco del 

conflicto armado, teniendo como objetivo principales(i) prevenir los riesgos 

y vulnerabilidades y proteger los derechos de las mujeres víctimas; (ii) 

promover el ejercicio de los derechos ciudadanos de las mujeres víctimas 

en distintos entornos socioculturales; y (iii) fortalecer y promover la 

coordinación interinstitucional para la garantía de una oferta pertinente y 

eficaz en los niveles nacional y territorial (DNP, 2013) 

 Ley 1719 de 2014: Se adoptan medidas que buscan garantizar el acceso a 

la justicia de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto 

armado 
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3. La Guerra, la violencia sexual y la revictimización. 

 

 La violencia sexual ha sido una constante en la historia de las mujeres, 

tanto en escenarios privados (en el marco de sus relaciones de pareja y/o 

familiares) como en espacios públicos. En el marco de los conflictos armados en el 

mundo ha sido utilizada la violencia sexual de forma sistemática, como estrategia 

y arma de guerra, como mecanismo de terror y abuso de poder, desde el cual se 

vulneraba el cuerpo de las mujeres, para infringir terror a una comunidad y para 

dañar al enemigo, entre otros. La denuncia y visibilización de este delito ha 

impulsado el avance en normativas internacionales y nacionales en los últimos 40 

años, las cuales lo configuran como un crimen de guerra y delito de lesa 

humanidad.  

 En el marco de conflictos armados, la violencia sexual tiene la intensión de 

dominación, humillación, desaparición de los adversarios, contrarios o enemigos, 

apropiación de recursos y supremacía territorial, en ese sentido el Auto 092 de 

2008 reconoce la violencia sexual contra las mujeres como " …una práctica 

habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado 

colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexuales, por parte de todos 

los grupos armados ilegales enfrentados, y en algunos casos aislados, por parte 

de agentes individuales de la Fuerza Pública" (Cconst, 2008a); estas maneras se 

sustentan en relaciones de poder que afectan componentes individuales y 

colectivos, se materializan en los cuerpos, discursos, tipos de regulación, prácticas 

y formas de vida en contextos específicos. 

 Así pues, la violencia sexual se caracteriza por ser una tecnología 

individualizante del poder, porque se emplea como estrategia para controlar, 

amedrentar, regular sujetos específicos, en este caso mujeres a quienes se les 

desconocen sus derechos, dignidad, autonomía, y, a través de la cual, se busca el 

deterioro de su integridad física, autoestima, autoconcepto y autoeficacia junto con 

los vínculos familiares y comunitarios. 
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 Otras formas de poder y dominación hacia la sexualidad femenina se 

manifiestan de diversas formas, bien sea por medio de opresiones en razón de los 

cuerpos racializados de las mujeres, por particularidades de los territorios que 

habitan, sea de dominación, disputa o tránsito, existencia de riqueza en recursos 

naturales, procesos de producción e intercambio económico legal e ilegal, y por la 

constante debilidad institucional y abandono del Estado. La conjugación de estas 

condiciones hacen que la violencia sexual contra las mujeres sea una práctica 

permanente por parte de los grupos armados y en ocasiones naturalizada por la 

sociedad. 

 Ahora bien, las afectaciones individuales3 que provoca la violencia sexual 

contra las mujeres en los contextos de conflicto armado desarrollan, a su vez, 

acciones colectivas que van más allá de los cuerpos, como el lenguaje, símbolos, 

imaginarios, y representaciones sociales que fortalecen los procesos de regulación 

y control ampliados a grupos sociales y zonas concretas. Estas acciones 

colectivas, evidencian las maneras en que los actores armados imponen y 

reproducen el sistema patriarcal sobre las formas de vida y organización social de 

las comunidades.  

 Esto se evidencia en la regulación de las formas de producción, acceso a 

bienes y servicios, tiempos, espacios, territorios marcados como seguros y/o 

inseguros, dispositivos culturales, formas de expresión y tácticas de participación 

política para garantizar que sus ‘principios’ se asuman como verdad y referentes 

del intercambio social para que la reproducción social promueva sus ‘ideales’; 

como elemento fundamental del sistema hegemónico. Estas prácticas patriarcales 

están direccionadas a garantizar el dominio de un determinado territorio, de 

manera que, por medio de la imposición de posturas acorde a los intereses del 

                                                           
3
Las afectaciones psicosociales se pueden presentar de una manera diferenciada de acuerdo con el ciclo vital 

en el que se encuentra al momento 
deocurrirelhecho,conelcontextoenquesegeneró,conlascaracterísticasdepersonalidaddelavíctimaydeacuerdoco
nlasredesfamiliaresysocialesconlasquecuenta.Lasmujeresreportansentimientospermanentesdetristeza,rabia,im
potencia,incapacidad,cambioensusactividades,noencuentransentidoalpresenteyalfuturo,lasrelacionesseencue
ntranenuna esfera negativa y poco agradable (SISMA, 2011, citado por OIM, 2015) así como afectaciones a la 
salud física en traumasfísicos y psicológicos graves ,infección por VIH y ,en ocasiones, la muerte. Además, el 
padecimiento de las víctimas a menudo tiene varias facetas: no solo reciben lesiones y traumas 
potencialmentepeligrososypersistentes,sinoquetambiénseenfrentanalaestigmatizaciónyelrechazoporpartedesu
sfamilias y comunidades (Cruz Roja Internacional, 2013, OIM, 2015) 
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grupo dominante, la ruptura con tradiciones propias de las comunidades en caso 

de ser necesario y la generación de terror por medio de la violencia sexual, entre 

otros, se pretenden consolidar herramientas para la dirección y la coerción. 

 En razón de esta realidad indiscutible, el Auto 092, reconoce la trasgresión 

de los derechos humanos de las mujeres, y llama la atención en la importancia de 

escuchar sus voces, considera además a las mujeres como sujetos de especial 

protección y en ese sentido “impone a las autoridades estatales a todo nivel (….) 

especiales deberes de atención y salvaguarda de sus derechos fundamentales, a 

cuyo cumplimiento deben prestar particular diligencia” (Cconst, 2008a).  

Es así como el Auto 092 es considerada por parte de las mujeres como la carta de 

navegación para iniciar el proceso de exigibilidad de derechos, contando con 

lineamientos claros frente a las barreras que encuentran en este proceso pero 

además directrices al Estado para que le dé cabal cumplimiento, generando 

procesos de reparación integral para las mujeres víctimas de violencia en el marco 

del conflicto  

 3.1. Barreras institucionales 

 Los lineamientos de la reparación integral a las víctimas definidos en la Ley 

1448 de 2011 se reflejan en la ruta de asistencia y reparación integral que dicta, 

además medidas de garantía para la no repetición de los hechos, la ruta de 

reparación integral que focaliza las dimensiones: individual, colectiva, material, 

moral y simbólica, y para ello, toma medidas en cuanto a rehabilitación, 

indemnización, satisfacción, restitución ( tierras, viviendas, fuentes de ingreso, 

empleo y acceso a crédito) y garantías de no repetición. Será el acompañamiento 

del Estado el que "... garantice el goce efectivo de derechos en materia de 

educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, entre 

otros, así como acciones para devolverles su dignidad, memoria, recuperar la 

verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan 

a repetirse" (Uariv, Sf) 
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 En esa perspectiva la ruta tiene dos momentos: (1)asistencia que consiste 

en la Atención Humanitaria de Emergencia que deben recibir de manera inmediata 

posterior al hecho, este proceso inicia con la declaración y con ella la valoración 

del mismo, para este momento la víctima es remitida a la institución pertinente de 

acuerdo a la situación identificada y recibe dinero por un tiempo específico para 

satisfacer sus necesidades básicas (Ver ilustración 1). 

 

Ilustración 1: Ruta de asistencia, Unidad Para las Víctimas (tomado de: 

www.unidadparalasvictimas.gov.co) 

 El segundo momento,(2) reparación de las víctimas de manera individual 

como estrategia a largo plazo desarrollada por la Unidad para la Atención y 

reparación a las Victimas y que tiene como objetivo atender a las víctimas de 

manera integral junto con el acompañamiento de otras instituciones. Para ello 

existen 5 medidas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición, las cuales se aplican de acuerdo al hecho victimizante, 

y a las afectaciones (Ver gráfico 2).  
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Ilustración 2: Ruta de reparación individual, Unidad para Las Víctimas (tomado de: 

www.unidadparalasvictimas.gov.co) 

 Respondiendo a la reparación con enfoque diferencial, se pone en marcha 

la estrategia específica de reparación y atención para las mujeres víctimas de 

violencia sexual en el marco del conflicto armado. Dicha estrategia no está 

supeditada a la entrega de la indemnización, su objetivo, en primera medida, es 

dar a conocer la ruta de reparación, los derechos sexuales y reproductivos, la 

oferta institucional, asesoría técnica en la inversión de la indemnización, 

entendiéndola como el fortalecimiento a la reconstrucción de su plan de vida y 

como enfoque transversal de la estrategia se brinda acompañamiento psicosocial 

a las mujeres. 

 A pesar de esta claridad frente al deber ser de la reparación de manera 

integral para las víctimas, y en especial para las mujeres como sujetos de especial 

protección, existen una serie de barreras que impiden que esto se aplique a 

cabalidad y repare realmente a las víctimas. Los informes de seguimiento al Auto 

092 publicados en el año 2013 y 2016,el quinto y sexto informe respectivamente, 

dan cuenta de un trabajo realizado por las organizaciones sociales, mixtas y de 
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mujeres, planteando que persisten una serie de obstáculos que impiden que los 

derechos de las mujeres sean garantizados, y la ineficiente respuesta del Estado 

no permite el establecimiento de una política clara frente a ello. 

En ese sentido "... la mesa4 nuevamente manifiesta que aunque existen medidas 

puntuales, estas no constituyen una política en los términos señalados por la Corte 

Constitucional, lo cual impide realizar un abordaje integral del fenómeno y 

contribuye a mantener la impunidad de la violencia sexual" (Chaparro, 2013, p.7) 

 El acceso a la justicia, mecanismos de protección, acceso diferenciado y 

prioritario al sistema de salud, muestran un sin número de problemas con la 

institucionalización, la burocracia y trámites que obstaculizan el acceso efectivo y 

a tiempo a derechos, sumado a la falta de un enfoque de interseccionalidad de los 

y las funcionarias encargadas de la atención integral. Otros obstáculos que se han 

identificado son producto de la desconfianza en el sistema judicial, la falta de 

garantías para la denuncia, trato irrespetuoso, denigrante y revictimizante hacia 

las mujeres que buscan acceder a su derecho a la justicia, amenazas hacia sus 

vidas o a la de sus familias5, desconocimiento de los derechos y procesos de 

exigibilidad por parte de las mujeres, y acceso al servicio de salud que responda a 

sus derechos sexuales y reproductivos, entre otros. 

 Ahora bien, es claro se ha construido todo un andamiaje jurídico que 

establece el deber ser de la reparación, la atención diferencial y de los derechos 

de las mujeres víctimas de violencia sexual, que reconocen las brechas sociales y 

políticas históricas entre las mujeres y los hombres. Este andamiaje no ha sido 

suficiente para responder a las necesidades de las mujeres víctimas y menos a 

quienes han vivido hechos victimizantes de violencia sexual, las barreras que 

                                                           
4 Las Mesas de Víctimas hacen parte de los espacios que el Estado ofrece a la población para garantizar la incidencia en 
las políticas que los afectan. Son también los espacios institucionales de representación de la población afectada por el 
conflicto para la interlocución con el Estado, en todos los niveles territoriales (municipal, departamental, distrital y nacional), 
y su fin es la incidencia en la construcción, ejecución y control de las políticas públicas para las víctimas. 
5
En ese sentido la Corte basando en una serie de casos establece que “la víctima vive aterrorizada por estas amenazas, en 

un estado de temor y angustia constantes, especialmente dadas las grandes probabilidades de que la amenaza se haga 

realidad” (Cconst – 1998a), evidenciando afectaciones de tipo psicológico para las víctimas. 
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encuentran las mujeres para su cumplimiento, hasta el momento persisten y 

emergen nuevas barreras que no se han logrado superar de manera estructural 

para la garantía y restitución de derechos. 

 4. El proyecto subalterno y los procesos de empoderamiento de las 

mujeres víctimas de violencia sexual. 

 Como ya se estableció, existen unas condiciones que enmarcan la realidad 

de las mujeres, primero en la trasgresión de sus derechos, no solo por razón del 

conflicto armado, el territorio que habita, la clase social a la cual pertenece, sino 

por su condición de mujer. Segundo en las limitaciones para el goce efectivo y 

reestablecimiento de los derechos, esto en razón de las barreras sociales, 

políticas e institucionales que se construyen, también en razón del sistema 

patriarcal, que se reproducen en un nivel diferente, más discreto y legitimado. 

Frente a este panorama, emerge la pregunta por los liderazgos de mujeres 

víctimas, en contextos donde está la iniciativa para el desarrollo de proyectos y 

discursos políticos.  

 Un proyecto subalterno de las mujeres víctimas de violencia sexual significa 

el desarrollo de un discurso político que pretende enmarcar nuevas formas de 

relación con la sociedad civil y con el Estado. El discurso va a ser entonces, un 

elemento fundamental para poder dar cuenta del ejercicio de empoderamiento,l o 

que supone el reto de identificar cuáles son las características del sistema 

hegemónico que darían lugar a un proyecto de subalternidad de las mujeres 

víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. 

 La hegemonía constituye el sistema que organiza la realidad política, el 

“orden político estatal moderno, de acuerdo con Gramsci, traduce la imagen del 

centauro de Maquiavelo, que se desdobla en la existencia de dos funciones 

primordiales de las superestructuras complejas: el dominio (coerción) propio de la 

sociedad política y la hegemonía (dirección) que corresponde a la sociedad civil.” 

(Herrera, 2016, p. 197).Esto significa que establece las condiciones para el 

mantenimiento de la estructura entendida, en términos Marxistas, como la realidad 
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objetiva y las formas de producción y reproducción de la vida, en concreto la 

realidad económica y de clases que se desarrollan en el bloque histórico. 

 En este caso, el sistema patriarcal seria parte de la hegemonía, las 

realidades de dominación de las mujeres por parte de los hombres constituiría un 

elemento que garantice que las mujeres como sector de la sociedad se 

encuentren al margen de la realidad política, y por ende, de la vida pública; es allí 

donde la violencia sexual tiene un lugar significativo en las practicas 

implementadas dentro del conflicto armado, ya sea por la necesidad de hacer 

explícita la capacidad de coerción de la hegemonía, demostrando el poder que 

tienen sobre las vidas y los cuerpos de la sociedad civil; o por la necesidad de 

devolver a las mujeres a los escenarios privados. 

El mecanismo de la violencia sexual como herramienta de coerción, ha construido 

un imaginario social de las mujeres víctimas como mujeres empobrecidas y 

ejemplo de la carencia de valor, y es desde esta comprensión hegemónica y 

tradicional que se desarrolla y fortalece la acción política. “La comprensión crítica 

de sí mismo se logra a través de una lucha de ‘hegemonías’ políticas, de 

direcciones contrastantes, primero en el campo de la ética, luego en el de la 

política, para arribar finalmente a una elaboración superior de la propia concepción 

de la realidad”(P.16, Gramsci, 1971) 

"La conciencia de formar parte de una determinada fuerza hegemónica (esto es, la 

conciencia política) es la primera fase para una ulterior y progresiva 

autoconciencia, en la cual teoría y práctica se unen finalmente” (P.16,Gramsci, 

1975), por lo tanto, las experiencias de violencia sexual han significado un hito en 

la vida de las mujeres, el cual les permitió entender que la manera como está 

organizada la realidad objetiva para las víctimas y, específicamente, para las 

mujeres debe ser transformada: 

“La participación de la mujer en la causa nacional es un hecho casi nuevo 

en Italia y que al verificarse en todas sus provincias, debe ser 

especialmente notado, porque es, en mi opinión, uno de los síntomas más 

que mejor demuestran que hemos llegado a la madurez civil y al pleno ser 
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de conciencia como nación”, la observación de Gioberti no sólo es válida 

para la vida nacional: todo movimiento histórico innovador es maduro sólo 

en cuanto participan en él no solo los viejos, sino también los jóvenes y 

maduros y las mujeres, de modo que se refleja incluso en la infancia. 

(P.219, Gramsci, 2000) 

 En este sentido, el discurso nos va permitir identificar los niveles de 

conciencia política que han desarrollado las mujeres en razón de su nivel de 

conciencia frente a la estructura hegemónica que las mantiene en un estado de 

opresión, ya no solo por ser víctimas y pobres sino por ser mujeres. De acuerdo 

con Gramsci (1975) la subalternidad o los proyectos de subalternidad se 

desarrollan en tanto se construya una conciencia de clases, la transformación de 

las maneras de relacionarse en la fuerza política de la hegemonía significará el 

inicio de un proyecto político, que tiene en algunos casos, más que otros, la 

necesidad de transformar el orden establecido, en este caso el sistema patriarcal 

como mecanismo que garantiza el mantenimiento de la estructura social, analizar 

la relación de las fuerzas políticas implica “la valoración del grado de 

homogeneidad, autoconciencia y organización alcanzado por los diferentes grupos 

sociales“ (P.13, Gramsci 1975) 

 Las clases subalternas permiten entonces, transformar conscientemente la 

relación mando/obediencia, en el caso de las mujeres, dicha conciencia da inicio a 

procesos de empoderamiento que les permiten reconocer y cuestionar distintas 

lógicas de relacionamiento y sujeción. Por lo tanto, cuando las mujeres reconocen 

el estado de subalternidad según Gramsci “tienden a la unificación y en esa 

disposición a la superación de la subalternidad, (…) las clases subalternas 

unificadas en torno de una perspectiva autónoma proponen una nueva hegemonía 

un nuevo orden social”(s.f, http://www.herramienta.com.ar/solo-en-la-web/gramsci-

y-la-emancipacion-de-lo-subalterno) 

 En esa perspectiva los discursos que gesta la clase subalterna son contra 

hegemónicos, en tanto que rechazan su condición de dominación y tienen como 

objetivo generar transformaciones de su realidad actual, a través de, cómo lo 

plantea el mismo Gramsci “…mecanismos de participación en las instituciones y 



 35 

en la sociedad, con el fin de crear un sistema más equitativo y de no explotación 

(Forgacs, 1988; Freire, 1973, Srilatha, 1992)” 

 Las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado 

colombiano, como clase subalterna, generan discursos contra hegemónicos a 

partir de los procesos de empoderamiento, que parten de reconocer su estado de 

subordinación y la búsqueda de la apertura de distintos espacios que, si bien 

están reconocidos por la ley en la práctica reproducen lógicas de opresión. 

 3.2Empoderamiento 

 El empoderamiento es un concepto utilizado recientemente de forma 

indiscriminada, pero con un objetivo claro de fondo, y es visibilizar un cambio en 

las situaciones de tipo económico, político y social desde los propios sujetos (en 

este caso las mujeres víctimas), contando con herramientas que si bien algunas 

son establecidas por el Estado o por las distintas organizaciones sociales, otras 

son resultado de su autogestión y origen desde la base. Este proceso debe 

recoger las particularidades del contexto en el cual se desarrolla y sus objetivos, 

en términos de la superación de barreras estructurales o coyunturales para la vida 

de las mujeres.  

 En ese contexto, la Organización de Naciones Unidas señaló siete (7) 

principios sobre el empoderamiento de las mujeres, dentro de los que se pueden 

destacar cuatro, que son considerados transversales en este proceso. Estos son: 

1) promoción de igualdad y equidad de género, 2) No discriminación, 3) salud y 

educación para las mujeres y 4) difusión de procesos realizados a favor de la 

igualdad de género (OnuMujeres, 2011) 

 Llegar a esta comprensión sobre el empoderamiento de las mujeres en los 

diversos ámbitos del mundo social, público y privado, es parte de un proceso no 

acabado que se remonta a lo señalado por Beauvoir (1948), en el Segundo Sexo, 

donde afirma que ‘las mujeres no nacen, se hacen’, explicando cómo las culturas 

comprenden de diversas maneras las nociones de ser mujer y feminidad, rechaza 

las condiciones naturales y emocionales que el modelo patriarcal les ha asignado 
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históricamente para legitimar las lógicas de jerarquía que las ubica en lugares 

inferiores a las de los hombres. 

 De allí que las mujeres hayan sido invisibilizadas por siglos enteros bajo 

varios sofismas como la supremacía física e intelectual de los hombres sobre 

ellas, con argumentos naturales o "divinos", que les asignan lugares privados 

como el hogar y la cocina, junto con roles de reproducción de la especie y la 

labores de cuidado como componentes "normales" e inherentes a sus cuerpos de 

mujeres, por lo cual, ellas los deben aceptar y apropiar.  

 El cuestionamiento de esas condiciones que ubican a las mujeres y las 

feminidades por debajo de los hombres y las masculinidades, requiere 

necesariamente una perspectiva crítica que cuestione y proponga otras formas de 

relacionamiento social. En ese sentido, en el texto ‘Del Sexo al género’, Molina 

(2003) establece variables que son determinantes en la relación de desigualdad 

que han vivido las mujeres, y que lleva a pensar no solo en una relación desigual 

de poder entre hombres y mujeres, sino entrar a contemplar otro tipo de 

categorías como el género, la sexualidad, la clase social o la religión. Esto lo 

ratifica Mackinnon(1995)al establecer una clara distinción entre los hombres y 

mujeres desde el punto de vista de su identidad de género y su sexualidad, donde 

esta división marca una pauta dominante a nivel social que institucionaliza el 

dominio masculino y la sumisión sexual femenina. 

 Dicho análisis crítico, reconoce que es pertinente que las mujeres se 

empoderen de múltiples formas para profundizar en la comprensión de los factores 

culturales, sociales, políticos y económicos que promueven las lógicas desiguales 

y se avance en la construcción de otras maneras de relacionamiento social, 

basadas en la igualdad y la equidad. Para esto es necesario que ellas tengan voz, 

sean escuchadas por las sociedades y Estados, que en reiteradas oportunidades 

tienden a silenciarlas, desconocerlas e invalidarlas, sobre todo cuando pretenden 

subvertir el ‘orden natural’ que privilegia lo masculino e invadir campos que 

históricamente le fueron asignado a lo masculino. El empoderamiento de las 

mujeres llega entonces a cuestionar el ser definido por un sistema de valores 
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éticos y estéticos que, de manera casi automática, naturaliza el sometimiento 

femenino por parte de lo masculino, acorde a lo señalado por Bourdieu (1979). 

 Un concepto de empoderamiento que recoge todos los elementos 

anteriores es la puesta de Batliwala (1997) quien lo concibe como una práctica 

estratégica que parte de la comprensión de las lógicas de desigualdad e inequidad 

que las mujeres viven con relación a los hombres, junto con la promoción de 

cambios a nivel familiar, comunitario, social y estatal que ellas y la sociedad 

requieren para garantizar el ejercicio pleno de su ciudadanía. Es decir“…el 

proceso de desafío de las relaciones de poder existentes, así como el de 

obtención de un mayor control sobre las fuentes de poder” (p 192). 

La autora plantea la importancia de distinguir dos tipos de intereses de las mujeres 

que resultan del objetivo principal de su proceso de empoderamiento, uno de ellos 

los denomina intereses prácticos, y los otros, estratégicos. Dentro de los intereses 

prácticos se encuentran todos aquellos que hacen parte de sus necesidades más 

inmediatas como alimentación, salud, cuidado de los hijos, educación, entre otros. 

Por su parte, los intereses estratégicos, son todos aquellos que requieren "un 

análisis de la subordinación de las mujeres y la formulación de una alternativa, un 

conjunto de disposiciones más satisfactorias que las existentes (...) como la 

abolición de la división sexual del trabajo, la disminución de la carga de las labores 

domesticas y el cuidado de los hijos, la eliminación de las formas 

institucionalizadas de discriminación, el establecimiento de políticas de igualdad, 

de libertad, de escogencia sobre la procreación y (...) de medidas en contra de la 

violencia y el control masculino sobre las mujeres” (Molyneux, 1985, citada por 

Batliwala, 1997) 

 En esa perspectiva, Batliwala(1997) establece que el empoderamiento tiene 

como fin último generar transformaciones de las estructuras de subordinación, así 

como cambios radicales en las leyes, derechos de propiedad y las instituciones 

que refuercen y perpetúen la dominación masculina en la vida de las mujeres (p. 

191). En ese sentido plantea algunas metas de empoderamiento tales como:  
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“desafiar la ideología patriarcal (dominación masculina y subordinación de la 

mujer), transformar las estructuras e instituciones que refuerzan y perpetúan la 

discriminación de género y la desigualdad social (la familia, la raza, la clase, la 

religión, los procesos educativos y las instituciones, los sistemas y prácticas de 

salud, las leyes y los códigos civiles, los procesos políticos, los modelos de 

desarrollo y las instituciones gubernamentales) y capacitar a las mujeres pobres 

para que logren acceso y control de la información y de los recursos materiales” 

(Ibid, p.194) 

 Es así como, el empoderamiento debe lograr cuestionarlos esquemas 

tradicionales centrados en el modelo dominante (patriarcal/androcéntrico), así 

como entender y luchar contra las fuentes de poder y de subordinación que logran 

aislar y excluir a las mujeres del grupo social. Sin embargo, Batliwala (1997) es 

clara en cuanto a qué para generar procesos de empoderamiento más fuertes, la 

organización de las mujeres es fundamental (p. 201) 

 Por lo tanto, es de vital importancia que las mujeres víctimas de violencia 

sexual en el marco del conflicto armado, establecezcan procesos de 

empoderamiento que partan del punto de vista estratégico, en tanto que las 

afectaciones contra sus vidas y son cuerpos han sido estructurales y provienen de 

problemas políticos y económicos de la realidad colombiana; los cuales, a su vez, 

exacerban la dominación femenina en los distintos contextos haciendo la 

gestación de estos procesos de empoderamiento más difícil. 
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4. Análisis de resultados 

 

 Los diálogos con las mujeres víctimas de violencia sexual entrevistadas 

permiten comprender la realidad socioeconómica y política en la que se gestó el 

hecho victimizante, las barreras que encontraron en el proceso de exigibilidad de 

derechos y la creación y/o modificación de su discurso político.  

En esa perspectiva, los procesos de empoderamiento de las mujeres, si bien 

parten de la ocurrencia del hecho victimizante, recoge además sus relatos de vida, 

los roles que como mujeres se han visto obligadas a mantener y reproducir como 

políticamente correctos y el no reconocimiento como sujetos políticos autónomos.  

Estas cuatro mujeres en la actualidad son consideradas como lideresas que si 

bien no son nacidas en Bogotá, su activismo social y político sí se realiza desde 

esta ciudad, como estrategia política que les permite incidir de forma directa sobre 

el gobierno y las instituciones estatales. 

 4.1 Relatos de vida y procesos de empoderamiento de las mujeres 
víctimas de violencia sexual 

 Como bien se ha mencionado, el conflicto armado ha exacerbado una serie 

de prácticas violentas que han afectado de manera particular a las mujeres en 

todo el país; existen regiones que se ven más afectadas que otras, algunas por 

tener el mayor nivel de ocurrencia hechos, como es el caso de Antioquia con 

3.096, Magdalena con 2.120, Nariño con 1.229, Bolívar con 1.125 y Putumayo con 

1048 casos; y otras como ciudades con mayores casos de denuncia en donde se 

encuentra Antioquia con 2.965 casos y Bogotá con 1.500 casos6.Se consideran 

entonces estas dos últimas ciudades, como las mayores receptoras de mujeres 

víctimas, donde se intenta reconstruir los proyectos de vida, en términos 

económicos, políticos y sociales, dejando atrás sus costumbres y creencias, 

sobreviviendo en una sociedad que todavía no está preparada para aceptar la 

diversidad en ninguna de sus manifestaciones. 

                                                           
6
Los datos son del Registro Único de Victimas con corte a 01 de mayo de 2017 
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Se considera entonces que ciudades como Bogotá ofrecen a las mujeres mayores 

posibilidades de empleo informal, y, en algunas oportunidades, por ser ciudad 

capital las mujeres cuentan con una red de apoyo cercano; sin embargo esto no 

hace que el panorama sea menos desalentador en la capital del país, las leyes y 

los Autos que ratifican la necesidad de procesos de reparación integral con 

enfoque diferencial no son eficientes ni se materializan en medidas que realmente 

transformen y les permita una vida digna a las mujeres. 

Las 4 mujeres lideresas, víctimas de violencia sexual que participaron de esta 

investigación tienen 3 elementos comunes en su discurso: 1. Son víctimas de 

violencia sexual en el marco del conflicto, 2- llegan a Bogotá buscando “ayuda” del 

gobierno y 3. Inician procesos de acompañamiento, liderazgo u organizativos que 

les permiten el empoderamiento. Este último no es reconocido inicialmente por 

ellas como una práctica necesaria, sin embargo, sí inicia rechazando sus actuales 

condiciones y el reconocimiento de posturas distintas que les permite iniciarla 

exigibilidad de sus derechos. 

 En esa perspectiva, los procesos de empoderamiento sí bien tienen 

elementos en común para las cuatro mujeres, inician de distintas formas y así 

mismo se consolidan dependiendo de rasgos culturales, identitarios y de 

personalidad. 

4.1.1. Me levante por mí y por otras mujeres… 
 

 Alejandra Moreno, nacida en Bolívar, madre de una hija y abuela de dos 

nietos. Vive actualmente con ellos, pero desea algún día vivir sola y poder ver a su 

hija y sus nietos hacer su vida. Es bachiller y, aunque deseaba ingresar a estudiar 

trabajo social, su conocimiento empírico en el campo le hizo desistir y pensar que 

este país necesita abogados que no defiendan a los victimarios sino a las 

víctimas, por eso iniciará próximamente a estudiar Derecho. 

 Actualmente Alejandra, como le dicen de cariño sus amistades, es la 

directora de la fundación nacional "Defensora de Derechos Humanos de mujeres 

víctimas de violencia sexual". Es una mujer que inicia su proceso de exigibilidad 
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de derechos basándose en la Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas 

para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, 

consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la 

violencia en la República de Colombia, con el objetivo de hacerla cumplir. 

 Para el año 2006 empieza a documentar casos de mujeres que, como ella, 

habían sufrido desplazamiento forzado, presentando los resultados de este 

ejercicio ante la Corte Constitucional, dando como resultado el Auto 092/08.Sin 

embargo, al ser un documento tan extenso y de difícil comprensión, las mujeres 

construyeron una versión más concreta y clara7, con el apoyo de la organización 

Sisma Mujer. No obstante, no existían instancias de control que hicieran 

seguimiento a la implementación de estos instrumentos y la materialización de las 

medidas definidas en el auto en los procesos de reparación de las mujeres.  

 Es así como Alejandra, junto con otras mujeres y organizaciones, inician el 

seguimiento al cumplimiento del Auto 092. Sí algo ella tenía claro es que sí se 

cumplía a cabalidad el Auto, las mujeres víctimas de violencia sexual finalmente 

podrían tener procesos de reparación integral y garantías de no repetición … 

Reflejo de la sororidad8... 

 "Lo que hacía, debía estar bien" pensaba Alejandra, porque molestaba, no 

entendía muy bien por qué, pero para ese momento iniciaron las amenazas del 

Bloque Capital, Los Urabeños y Las Águilas Negras, Alejandra tenía conocimiento 

de la ruta de reparación, si bien conocía sus barreras, era el único mecanismo que 

existía y se dirigió inmediatamente a la institución encargada de brindarla 

protección, pero no le creyeron. Para el 2009 Alejandra fue víctima de violencia 

sexual. 

                                                           
7
con el objetivo de que las distintas instituciones que deben cumplirla como las mujeres puedan tener 

claridades frente a lo que allí se expone y así mismo cumplir y exigir su cumplimiento para el caso de las 
mujeres.  
8
Sororidad es un concepto acuñado principalmente por el feminismo para hacer referencia a la hermandad 

entre mujeres, que sobrepasa cualquier limite, como en el caso de las mujeres entrevistadas, en especial de 
Alejandra Moreno, quien sin ser víctima de violencia sexual inicia un proceso de exigibilidad y cumplimiento 
de la normatividad existente para las mujeres que habían sido víctimas de este hecho y que produjo su 
victimización. No obstante Alejandra sigue luchando por los derechos de las mujeres y de la población Lgbti. 
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4.1.2. Orgullosamente Negra... 

 

 Soraya Mosquera, Chocoana de nacimiento, madre de una hija, auxiliar de 

enfermería. Vive actualmente con su hija y se siente orgullosa de verla 

formándose como abogada. Hace parte de la organización Círculos de Estudios, y 

además, se encuentra liderando una red de mujeres víctimas de violencia sexual 

en la ciudad de Bogotá. 

 Esta líder afrodescendiente, cabeza de familia, fue víctima de violencia 

sexual en el 2007 por parte de grupos al margen de la ley y de la fuerza pública. 

Para el año 2008 fue desplazada de Bagadó dejando atrás sus costumbres, su 

familia y su tierra; como ella misma lo dice, era humilde pero con su esfuerzo 

producto de su trabajo, había logrado adquirir una casa que luego termino siendo 

un obstáculo más para ella.  

 Decidió llegar a Bogotá, buscando reconstruir su vida y aunque en Chocó 

era una mujer exitosa, sabía que al llegar a Bogotá debía empezar de cero, pero 

con la ayuda de sus amigos bogotanos, todo sería más fácil. Al llegar, el 

panorama fue totalmente diferente, empezó a ser discriminada entre otras cosas 

por ser negra, no solo por sus amigos sino por las diferentes instituciones a las 

que asistía solicitando su apoyo. 

 En Bogotá encontró que en la atención e información/orientación que las 

instituciones debían prestarle, fue víctima de discriminación por su color de piel, 

que se expresó en maltratos y desinformación, a tal punto que en algún momento 

llegaron a decirle “usted no puede recibir ningún tipo de apoyo, usted tiene una 

casa a nombre suyo en Choco”, o el señalamiento, según el cual no podía ser 

reconocida como víctima: “pero usted está muy bien vestida, no parece victima…”. 

 Luego de algunos años, de vivir día a día su lucha incansable por tener una 

mejor calidad de vida, no solo por parte de lo que por derecho le correspondía 

como víctima que como ella lo dice “no es solo esperar las ayudas del gobierno”, 

inicia su participación en reuniones con la organización Círculos de Estudios. Allí 

no solo aprende acerca de las leyes que las amparaban, sino que logra darse 
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cuenta del proceso que han tenido otras mujeres víctimas de violencia sexual 

frente a la denuncia y declaración, permitiéndole así ir dejando atrás sus miedos.  

 Con el apoyo de otras mujeres decide denunciar luego de muchos años de 

haberlo intentado y no lograrlo. 

4.1.3. Las mujeres también tenemos algo que decir... 
 

 María Eugenia Cruz madre de dos hijas, nacida en Neiva, pero que vivió 

gran parte de su vida en Cartagena, es donde es víctima de tortura, secuestro y 

violencia sexual. 

 Para ese momento es que María Eugenia se desplaza por primera vez a la 

ciudad de Bogotá, buscando ‘ayudas’ del gobierno, sin embargo,el proceso de 

aculturación no fue fácil, por lo que decide volver a Cartagena e inicia esa 

búsqueda de lo que hasta ese momento para ella eran "ayudas" y no derechos. 

 Esto fue aún más difícil, al llegar a las instituciones de Cartagena pensaban 

que no era víctima y los funcionarios le decían "está muy bien vestida para ser 

víctima". En ese momento María Eugenia se da cuenta del número tan significativo 

de personas que se encontraban haciendo la misma solicitud que ella, piensa que 

sí se llegarán a organizar podrían llegar a recibir respuestas con mayor efectividad 

por parte del gobierno, y allí decide iniciar su participación en una organización 

mixta. 

 Su participación en esta organización se encontraba sujeta a las decisiones 

que tomaran los hombres que la lideraban, sin embargo, con otras mujeres 

deciden separarse porque, como dice María Eugenia, " nosotras también teníamos 

algo que decir". Esto no fue bien recibido y nuevamente inician las amenazas en 

su contra, y, aunque busca ayuda del Alcalde9de turno para tener un esquema de 

protección, no recibe una respuesta positiva y decide regresar a Bogotá. 

                                                           
9
Luego fue investigado por nexos con la Parapoliticahttp://www.semana.com/nacion/articulo/casi-500-

investigados-parapolitica-ultimos-cinco-anos/266865-3 
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 Este retorno a Bogotá trae mejores cosas para María Eugenia, logra 

vincularse a Sisma Mujer una organización de mujeres que pone sobre la mesa 

distintos tipos de violencia que sufren las mujeres y esto, es uno de los motivos 

para que se quede en Bogotá, sabía que su lucha era por sus derechos y los de 

miles de mujeres que, como ella, habían sido víctimas de violencia sexual, y lo 

podría hacer con la ayuda de la organización de mujeres de la que ya hacia parte. 

 Inicia su trabajo haciéndole seguimiento al Auto 092/08, escenario desde 

donde logran se emita el Auto 237/08, el cual incluye temas como educación, 

vivienda, derecho a la tierra, participación política, fortalecimiento institucional 

entre otros. Lo importante era que se reconocía el impacto diferenciado del 

conflicto armado sobre las mujeres, sin embargo, lo que era motivo de felicidad 

para las mujeres, no lo era para el gobierno de turno. Muchas de ellas empiezan a 

recibir amenazas y, aunque solicitan protección, señalan que las medidas no 

cuentan con enfoque de género adecuado. 

 Es así como inicia su lucha para que se cumpla con lo expuesto en los 

Autos, sin embargo, aunque el gobierno se compromete, las medidas que toma no 

son suficientes, y en esta coyuntura ocurre la muerte de Angélica Abello10 

defensora de los derechos humanos de las mujeres y referente importante en el 

proceso de liderazgo de ella y de Alejandra, que iniciaban en el ejercicio de la 

exigibilidad de derechos desde Bogotá.  

 Este hecho marcó un hito para las mujeres que se encontraban en su 

proceso de exigibilidad, tenían dos opciones: una era dejar atrás todo lo que 

venían haciendo por el miedo producto de las amenazas recibidas contra ellas y 

sus hijas, o seguir con su resistencia iniciando así la lucha por los derechos de las 

mujeres con mayor intensidad. La decisión que tomaron dio como resultado la 

creación de la organización de mujeres “Mujer sigue mis pasos”.   

                                                           
10 Caso no se ha esclarecido aún – http://www.elespectador.com/opinion/de-que-murio-angelica-bello-
columna-406040 
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4.1.4. Margy Escobar 
 

 Margy Escobar una mujer de Medellín, madre de dos hijas, víctima de 

violencia sexual por grupos al margen de la Ley, sufre varios desplazamientos 

producto de amenazas frecuentes e intimidantes recibidas por sus victimarios. 

 El último desplazamiento la trae a la ciudad de Bogotá, en la que, al igual 

que Soraya, después de encontrar varias barreras por parte de las instituciones, 

logra vincularse con la organización Círculos de Estudios. En la actualidad lidera 

una organización que apoya a las mujeres víctimas de violencia sexual en el 

marco del conflicto armado en todo lo referente a la ruta de atención y medidas de 

reparación integral como indemnización, ruta de apoyo psicosocial. Crea así, una 

red de mujeres para prevenir la violencia de género en la ciudad de Apartadó. 

 Para Margy conocer todos los derechos que tienen las mujeres víctimas de 

violencia fue gracias a la participación de las jornadas con organizaciones de 

mujeres, organizaciones no gubernamentales y la Unidad para la Atención y 

Reparación a las Víctimas, la cual se encargaban de explicarles acerca de la ruta 

de atención, llevar a representantes de las instituciones, realizar jornadas de toma 

de declaración y de denuncia en espacios más tranquilos y de lograr que las 

mismas mujeres generaran redes de apoyo para poder hacerlo.  

 Llegar a este punto de su vida no fue fácil para Margy, al iniciar su proceso 

de acompañamiento con mujeres y de denuncia sobre su propio hecho, recibió 

todo tipo de agresiones y de amenazas, no solo por actores al margen de la ley, 

sino de funcionarios de las mismas instituciones que le decían "porque se mete a 

exigir derechos que no son los suyos" o que les pedían un porcentaje de la 

indemnización para agilizar el proceso. 

 Si algo tiene claro Margy en este momento es que la violencia sexual, y en 

general la violencia de género, no es un problema de una sola sino de todas, por 

eso, además de activar las rutas pertinentes, se deben adelantar acciones de 

prevención. Por eso al igual que María Eugenia no se reconoce como 
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sobreviviente, afirma: “sobreviviente no, no fue un desastre natural que no se 

podía evitar, lo que nos ocurrió sí se podía evitar” es por eso qué se  auto 

reconoce como víctima.  

 Contar con estos relatos, se convierte entonces en una herramienta que 

permitirá analizar el contexto en el que se desarrollaron los procesos de 

empoderamiento político de estas mujeres, caracterizar las barreras políticas y 

sociales a las que se han enfrentado a lo largo de su proceso de exigibilidad de 

derechos y construir discursos que, no solo permiten reconocen la estructura que 

mantiene la opresión por el hecho de ser mujeres y víctimas de este hecho, sino la 

transformación de los mismos a través de la conciencia política que se refleja en el 

discurso.  

 4.2.  Sobre la violencia sexual y las barreras sociales y políticas. 

 Las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado 

presentan afectaciones en sus vidas y sus cuerpos, muchas de ellas deben 

empezar de cero, sin más herramientas que su motivación por darle una mejor 

calidad de vida a sus hijos. En ese camino encuentran una serie de barreras 

sociales y políticas que hacen más difícil el proceso de reparación, llegando a ser 

revictimizadas; si bien, existe una normatividad específica y clara que determina la 

ruta de reparación integral y una estrategia de reparación para las mujeres 

víctimas de violencia sexual, (contemplada en las leyes y autos presentados en el 

marco normativo anteriormente reseñado) en la práctica existen, persisten y se 

crean una serie de barreras en cuanto a protección, justicia, educación, salud y 

participación política, en un contexto político mas esperanzador que el de hace 

diez años, donde el conflicto armado estaba latente y no existían garantías 

políticas para el desarme y desestructuración de los grupos armados.  

4.2.1. Acceso a la Justicia 

 Frente a las barreras que se identificaron en los informes de seguimiento al 

Auto 092 de 2008 en términos de justicia, tal como allí se plantean, son el reflejo 

de obstáculos estructurales que no han tenido respuestas estatales eficientes para 

su solución. La ausencia de garantías para la denuncia y respeto a las víctimas, 
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desconfianza en la denuncia, miedo y amenazas, impunidad, falta de claridad de 

denuncia y visión restringida de la violencia sexual, son algunas de las barreras 

que impiden que las mujeres víctimas de violencia sexual puedan tener procesos 

de reparación en cuanto al acceso a la justicia.  

 Dentro de las barreras mencionadas por las mujeres para acceder a la 

justicia la primera de ellas consiste en denunciar este hecho, producto en primera 

medida la solicitud de pruebas físicas por parte de los funcionarios que 

demuestren la ocurrencia del hecho, desconociendo así las particularidades de la 

violencia sexual que, como ocurre en la mayoría de los casos, la denuncia no se 

hace inmediatamente ocurrido el hecho ya sea por miedo a que se cumplan las 

amenazas que les hacen, a rechazo por parte de su familia o comunidad, o porque 

la institucionalidad no se encuentra presente en las zonas rurales donde ocurren 

los hechos. 

 En esa perspectiva al lograr hacer la denuncia es rechazada por falta de 

pruebas tal como le ocurrió a Alejandra: "...La Fiscalía llama a todos mis 

compañeros hombres que hacían parte de la organización a la que pertenecía 

haciéndoles preguntas como: ¿Alejandra tenía novio? ¿Qué hace en la noche?", 

Inclusive llegan a llamar al papá de sus hijas contándole lo que le había ocurrido a 

Alejandra y manifestándole la preocupación de que le sucediera lo mismo a sus 

hijas. Esto demuestra claramente la reproducción de prácticas patriarcales 

androcéntricas que naturalizan la dominación masculina sobre la femenina, donde 

la sexualidad y el cuerpo de la mujer están sujetos a las decisiones de los 

hombres, esperando entonces que sean ellos quienes legitimen el hecho y 

exponiéndolas al escarnio público. 

 El caso de Margys no fue menos doloroso, humillante y muestra de 

desconocimiento de las leyes por parte de los funcionarios; preguntas por parte de 

la funcionaria como:"¿Por qué no se defendió?, ¿No decía que había piedras 

cerca de donde la estaban violando?". Preguntas que generan en ella 

afectaciones tales, que desiste de hacer la denuncia y se cuestiona su 

participación en el hecho. 
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 En el caso de Soraya la denuncia pasa por dos momentos; una es la 

denuncia frente al hecho de violencia sexual perpetrada por actores al margen de 

la ley en donde como ella misma lo cuenta: "la primera vez no me la recibieron, no 

me creyeron me decían que faltaban pruebas y fue difícil hacerlo, a tal punto que 

la denuncia la pude hacer hasta el 2016, diez años después de ocurrido el hecho, 

solo lo pude hacer cuando ya conté con el acompañamiento y asesoría de una 

organización de mujeres", 

 Por otro lado, cuando decide ir a la Dijin a denunciar a uno de sus 

funcionarios que se encontraba "protegiendo" a la sociedad civil y que intenta 

abusar de ella, obtiene respuestas como: "tranquila, ya hemos trasladado al 

funcionario... al mes me encuentro con mi victimario quien conoce de la denuncia 

que intente hacer y me amenaza", decide entonces salir de Quibdó 

definitivamente. Se evidencia entonces que la violencia sexual contra las mujeres 

es vista como una práctica sin mayor importancia, que no las afecta y que protege 

en primera medida a los hombres, más cuando estos desempeñan cargos 

jerárquicos altos o que en este caso deben proteger a la sociedad civil. 

 A la hora de hacer la declaración también se presentan barreras que son 

promovidas por los funcionarios que deben brindar asistencia a las mujeres; en el 

caso de Margy un funcionario le solicita una parte de la indemnización que iba a 

recibir con tal de acelerar el proceso o en el caso de varias de las mujeres 

entrevistadas les hacen comentarios como "usted no parece víctima, se ve muy 

bien vestida". Esto pone de manifiesto otro escenario aún desconocido en los 

autos de seguimiento y es una posible red de corrupción al interior de las 

instituciones encargadas de dar trámite a la indemnización de las mujeres, donde 

se podría llegar a pensar que muchas de ellas por sus condiciones han accedido a 

este tipo de ofrecimientos. 

 Producto entonces de estas situaciones que llevan a las mujeres a 

contextos que exacerban las prácticas de dominación y superioridad de los 

hombres sobre ellas y que además señalan los actos de las mujeres como 

impuros, siendo su cuerpo un bien colectivo que debe ser cuidado y que al ser 
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tomado por otro pierde toda connotación de pureza y es rechazado por la 

sociedad, llegan a la decisión de no realizar la declaración o se limitan en algunos 

casos a declarar el desplazamiento forzado, siendo una de las razones del sub 

registro. 

 Por otro lado, las mujeres entrevistadas plantean nuevas barreras como la 

atención por parte de los funcionarios, que va más allá del desconocimiento de la 

normatividad y que da cuenta de la reproducción de las lógicas patriarcales, que 

existen y persisten y que deben hacer parte de las diferentes medidas que debe 

tomar el Estado para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de 

violencia. Se reconocen entonces los tres tipos de obstáculos presentados en el 

quinto informe de seguimiento al auto 092: "generales para todas las víctimas de 

violaciones a los derechos humanos con un efecto particular en razón de la 

condición de mujer de la víctima o del hecho, específicos por tratarse de violencia 

por razones de género y específicos exclusivamente asociados a la violencia 

sexual en el conflicto armado” (Chaparro, 2013) 

4.2.2. Acceso a un sistema de protección 

 Tal como lo menciona el informe de seguimiento del Auto 092, en términos 

de protección existen tres programas que son: para las víctimas y testigos de la 

ley 975 de 2005, de protección y asistencia a testigos, victimas e intervinientes en 

el proceso penal de la fiscalía y el de prevención y protección de los derechos a la 

vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos y 

comunidades. Es importante tener presente que estas se encuentran 

estrechamente ligadas con las barreras de acceso a la justicia, ya que, los niveles 

de riesgo a victimizaciones, en la mayoría de los casos, están asociados a las 

deficiencia frente al acceso y efectividad del sistema de justicia en la exigibilidad 

de derechos a la verdad, justicia y reparación. 

 Un primer momento, en términos de protección, es que las mujeres 

identifican como único sistema de protección el relacionado con los derechos a la 

vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos y 
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comunidades y desconocen en términos de su funcionalidad los demás sistemas 

de protección mencionados en los informes de seguimiento al Auto 092.  

 En esa perspectiva, las mujeres, aunque reconocen la necesidad de contar 

con un esquema de protección no lo solicitan, manifiestan que son mayores las 

probabilidades de que sus victimarios cumplan las amenazas a que la protección 

que les suministren sea eficaz.  Es decir aunque conocen ruta para acceder a un 

sistema de protección, saben también que la demora en que les sea aprobada y 

asignada, es más amplia que la respuesta de sus victimarios a dar cumplimiento a 

sus amenazas, inclusive llegan a insinuar que los victimarios tienen acceso a la 

información acerca de las acciones legales que ellas están tomando sobre ellos 

poniendo en riesgo sus vidas y de las sus familias. 

Se reconocen entonces dos escenarios: en primer lugar, la ineficiencia de las 

instituciones por brindar un esquema de seguridad y segundo la reflexión de las 

mujeres que resta importancia a contar con un esquema de seguridad. No 

obstante, al empoderarse logran reconocer la necesidad de contar con un 

esquema de seguridad pero sobre todo que este esquema de seguridad responda 

a sus necesidades y al contexto en el que ellas se desenvuelven, como lo 

manifiestan las mujeres entrevistadas, al preguntarles acerca de su situación 

actual, al empoderarse y ejercer un activismo y liderazgo político abiertamente con 

reciben amenazas directas en su contra y en contra de sus familias, y, en este 

escenario las medidas de protección se hacen más necesarias. 

 La ruta entonces para acceder a un esquema de seguridad, pasa por una 

revisión de acuerdo a un estudio de riesgo que determina las necesidades de las 

mujeres, y que muchas veces, arroja como resultado la negación del mismo o 

simplemente se les dan a conocer los números de emergencia, desconociendo y 

restarle importancia al riesgo al que están expuestas las mujeres, Margy: 

"…Cuando pedimos protección nos dieron un número para que nos 

comunicáramos si pasaba algo.... en alguna ocasión me encontré a mi victimario 

en un bus y logre bajarme, llame y el número nunca lo contestaron" 



 51 

 Otras barreras que identifican las mujeres en cuanto a protección, tienen 

que ver con el desconocimiento del contexto en el que se desenvuelven las 

mujeres y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, si bien 

porque ejercen un liderazgo o simplemente por sus condiciones socio económicas, 

una de ellas afirma "el esquema de seguridad que nos entregan no va acorde a las 

condiciones de vida que llevamos, nos ponen camionetas de traquetos cuando 

vivimos en barrios en donde nunca entran carros así, eso aumenta la 

inseguridad.." 

 Otra barrera tiene que ver con quienes se considera desde una lógica 

androcéntrica que proveen seguridad, "A los hombres que designan para eso no 

los conocemos, muchos no tienen cuidado con el manejo de las armas no es apto 

para mujeres víctimas de violencia sexual". Como ratifica Soraya "nunca me han 

brindado protección y cuando lo hicieron me di cuenta qué era más peligroso 

tenerla que no, preferí desistir de eso"; un ejemplo es la muerte de Angélica Abelló 

con el arma del escolta, caso que aún no está esclarecido. 

 Esta serie de eventos desafortunados, que lastimosamente se han 

materializado, da cuenta en primera medida de la importancia no solamente de 

contar con programas de protección específicos con enfoque de género, que en 

teoría ya existen, sino de su aplicación a través de una serie de estrategias que no 

pueden ser aisladas y que además logren brindar una reparación estructural a las 

mujeres víctimas y en segunda medida la situación de doble vulnerabilidad que 

tienen estas mujeres que además de ser víctimas de violencia sexual se 

convierten en líderes, activistas y promotoras del cumplimiento de los derechos 

humanos, generando así un cuadro de riesgo más amplio no solo por sus 

victimarios si no por nuevos actores que rechazan su postura política. 

4.2.3.Acceso al Sistema de Salud 

 Las particularidades de la violencia sexual y sus efectos desproporcionados 

sobre los cuerpos de las mujeres, requieren de la atención inmediata por parte del 

sistema de salud y sus diferentes especialidades, sin embargo, a pesar que en el 

seguimiento al Auto 092 aparecen priorizadas las enfermedades físicas, 
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infecciones de trasmisión sexual, embarazos involuntarios, problemas 

ginecológicos y traumas psicológicos, en la actualidad, tal como lo establece el 

informe, no se evidencian cambios significativos en este sentido. La salud sexual y 

reproductiva sigue siendo un tabú, un tema del que es mejor no hablar. 

 Respecto al acceso al sistema de salud con enfoque diferencial, hasta el 

momento ninguna de las mujeres entrevistadas reconoce la implementación del 

Papsivi11aunque saben que existe, no tienen mayor conocimiento sobre él; por su 

parte, la atención psicosocial ha sido recibida a través de las distintas 

organizaciones de mujeres a las que pertenecen o a través de una jornada que se 

realiza en el marco de la estrategia de reparación por parte de la Uariv. En su 

mayoría las mujeres víctimas no cuentan con un programa de atención psicosocial 

ni para ellas ni para sus familias y aunque no lo manifiestan de forma directa, 

todas sin importar los años que han transcurrido después del hecho, no han 

realizado un proceso de elaboración que incluya a sus familiares más cercanos y 

producto de ello muchas tienen problemas en sus relaciones afectivas tanto con 

su pareja como con sus hijos.  

 Por su parte acceder a los servicios de salud no ha sido una tarea fácil, 

ninguna de las mujeres entrevistadas ha recibido de manera prioritaria los 

servicios de salud en cuanto a su salud sexual y reproductiva "muchas mujeres 

quedan con secuelas producto del hecho victimizante y aun así le dan la cita para 

cuatro meses", tampoco han recibido asesoría sobre la interrupción voluntaria de 

embarazo – en adelante IVE, sobre este punto muchas dicen que en el 

acompañamiento que realizan ahora con otras mujeres víctimas de violencia 

sexual han indagado sobre la IVE en diferentes entidades de salud y no reciben 

una respuesta frente a este tema. Se parte entonces o de un desconocimiento de 

los funcionarios sobre sus funciones y la ley que ampara a las mujeres en el 

acceso a este tipo de servicios, sin encontrar un seguimiento por parte de las 

mismas instituciones ni del gobierno de turno. 

                                                           
11

Programa de Atención Psicosocial y salud integral a victimas  
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 Por otro lado, en algunas zonas del país los centros de salud que existen se 

encuentran muy alejados o no cuentan con los elementos necesarios para brindar 

atención a las mujeres. 

 Las lesiones físicas que sufren las mujeres durante el hecho victimizante, 

como llama la atención María Eugenia, no cuentan con una política clara que exija 

a las entidades de salud preparadas para realizar este tipo de cirugías 

reconstruyan las lesiones físicas, es así como además de las secuelas 

psicológicas que deja la violencia sexual, deben vivir con las marcas en sus 

cuerpos que les impiden rehacer sus vidas. 

4.2.4.Barreras Institucionalidad 

 La Corte, a través del Auto 092, ordena la articulación de la institucionalidad 

para adelantar acciones y estrategias que permitan integralidad en la reparación 

de las mujeres víctimas, esto incluye a la UARIV, el sistema de educación, 

vivienda y generación de ingresos, entre otros. En las acciones reales se 

encuentra que se desconoce la atención diferencial que deben tener las mujeres 

víctimas de violencia sexual y sus hijos/as para acceder a los diferentes servicios 

que ofrecen, y que deben ser garantizados por el Estado a todos los ciudadanos y 

priorizados para las mujeres que se encuentran en esta situación. 

 En términos de educación, aunque las mujeres tienen acceso prioritario 

para la educación de sus hijos e hijas, muchas de ellas desconocen sobre esto y 

por ende no saben hacer efectiva la ruta, Soraya por ejemplo envío una carta 

directamente al Presidente de la República para poder obtener subsidio y crédito 

con tasas bajas para la universidad de su hija. En la actualidad su hija se 

encuentra vinculada en una institución de educación superior y Soraya orienta a 

otras mujeres para que sus hijos/as puedan acceder a estos servicios. 

Mencionando entonces otras barreras que encuentran las mujeres en la 

institucionalidad en general, en primera medida se parte del desconocimiento de 

los funcionarios sobre la ruta de atención o simplemente no se la dan a conocer a 

las mujeres de forma efectiva sumado a esto las largas jornadas esperando 
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alguna orientación y en la mayoría de los casos la información suministrada no es 

la correcta. 

"desde las cuatro de la mañana hasta las cuatro de la tarde debemos estar 

esperando para recibir alguna orientación sobre la ruta de atención, 

entonces muchas veces lo que hacíamos era pagarle a alguien para que 

nos pida la ficha y poder llegar un poco más tarde y no perder el día de 

trabajo" (Soraya) 

 Como elemento adicional, las mujeres se encuentran con la discriminación 

por ser víctimas de violencia sexual, llegando a ser señaladas, culpabilizadas por 

lo ocurrido y finalmente revictimizadas por los funcionarios, es decir, persiste el 

imaginario sobre el cuerpo de las mujeres que al ser víctima de violencia sexual 

pierden una parte esencial de lo que las hace ser mujeres. María Eugenia al 

respecto considera que "la institucionalidad no está preparada para tratarnos, para 

entender que no fue culpa nuestra" y Margy afirma "los funcionarios te miran como 

si ser víctima de violencia sexual te convirtiera en una "puta" en una mujer de la 

vida fácil" 

 Por otro lado, no existe formación de acuerdo ni a las particularidades de 

sus territorios, ni a su formación, desconoce la identidad cultura y encasilla a las 

mujeres en el rol que les ha sido impuesto,  "los cursos que ofrecen son en belleza 

o en cocina y nosotros acá no podemos vivir de eso" (Soraya), por lo tanto las 

mujeres no se matriculan. 

4.2.5. Barreras de participación Política 

 Existen barreras frente a la participación política de las mujeres, que 

aunque no aparecen establecidas en el Auto 092 de 2008, se desarrollan en el 

Conpes 3784 de 2013 como estrategias para promover la participación efectiva 

como ciudadanas en distintos escenarios de decisión (DNP, 2013).Teniendo en 

cuenta que la participación política de las mujeres víctimas de violencia sexual va 

más allá de los procesos de elección popular, es favorable señalar que sus 

aportes plantean retos a la institucionalidad, que está en la obligación de promover 

y facilitar su capacidad de incidencia a nivel territorial en la construcción e 
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implementación de políticas públicas. Eso significa, entre muchas opciones, que la 

partición política de las mujeres víctimas de violencia sexual es un imperativo 

técnico y ético en cada uno de los momentos que hacen parte de las acciones que 

define el Estado para garantizar su ciudadanía o las que ellas consideren 

pertinentes. 

 En la práctica, las mujeres entrevistadas evidencian barreras en cuanto a su 

participación política en distintos escenarios. Inicialmente resaltan que hacer parte 

de una organización mixta puso en evidencia el rol que se la ha asignado a la 

mujer desde el cual, no tiene derecho de exponer su punto de vista y debe aprobar 

el de los hombres que hacen parte de la organización aunque sea ella quien sufre 

de forma desproporcionada los efectos de la guerra. Encuentran que dentro de la 

organización se mantiene un discurso y formas de relación patriarcales que 

desconocen el ‘triple rol’ que se plantea desde la teoría feminista para señalar los 

aportes de las mujeres al desarrollo de sus comunidades además del 

reconocimiento de su rol reproductor y productor.   

 Por otro lado, ellas mismas reconocen que, aunque existen espacios de 

participación política establecidos, no existen las condiciones para hacerlo, 

primero porque ellas no cuentan con la formación técnica o profesionalización que 

les permitan manejar los temas que allí se abordan12, y, por otro lado, reciben 

amenazas y discriminaciones que les impiden hacer parte de los espacios. Un 

ejemplo de esto han sido las diferentes amenazas que han recibido y que reciben 

en la actualidad las mujeres entrevistadas producto de su incidencia en la agenda 

política. A raíz de esto y respondiendo a la pregunta que se les hizo acerca de 

cuáles creen que son las razones para que estas barreras existan, ellas 

responden: "Falta de compromiso político, el Estado no tiene voluntad" y "no hay 

intención política para reparar a las mujeres víctimas de violencia sexual" "las 

mujeres desconocen sus derechos". 

                                                           
12

Como por ejemplo: el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz en 
Colombia, derechos sexuales y reproductivos y normatividad vigente que ampara los derechos de las 
mujeres, entre otros.  
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4.2.6. Otras Barreras. 

 Hasta el momento se han señalado las barreras en el acceso a la justicia, 

protección, acceso a salud, institucionalidad, participación política; además de las 

distintas barreras sociales que son transversales en cada uno de los enfoques 

mencionados y que dan cuenta de la discriminación y estigmatización impidiendo 

que la normatividad existente se aplique de forma efectiva y las mujeres víctimas 

de violencia sexual entren a procesos de reparación integral. Tal como lo 

menciona la Relatora Especial Sobre la Violencia Contra la Mujer, sus Causas y 

Consecuencias (2010) “unas reparaciones adecuadas para las mujeres no puedan 

limitarse a devolverlas a la situación en que se encontraban antes de tal o cual 

caso de violencia, sino que han de entrañar un potencial reformador. Las 

reparaciones deben aspirar, en lo posible, a subvertir en vez de apuntalar la 

inequidad estructural preexistente que puede haber sido raíz de la violencia sufrida 

por las mujeres antes, durante y después del conflicto” (Majoo, 2010). 

Es así como se demuestra que persisten las barreras que se encuentran 

estipuladas en los diferentes informes de seguimiento pero que además existen 

nuevas barreras identificadas por las mujeres y que pueden ser respuesta de 

factores como: falta de intereses político por parte del Estado para generar un 

proceso de reparación a las mujeres víctimas, la ausencia de Estado representada 

en la reducida y/o nula presencia de instituciones que garanticen la reparación a 

las mujeres en zonas rurales y urbanas apartadas, la necesidad de devolver a las 

mujeres a escenarios privados, un sistema patriarcal que se materializa en la 

naturalización de un delito como la violencia sexual, que culpa a la mujer, que la 

rechaza, y no la reconoce como sujeto político, que reproduce el rol que le ha sido 

impuesto y que las encasilla en determinadas actividades como la belleza, el 

cuidado, el hogar, entre otros. 

 Las mujeres se encargan entonces, no solamente a caracterizar estas 

barreras, sino que plantean una serie de recomendaciones para que el Estado 

pueda establecer procesos de reparación no solo teniendo lo expuesto en el Auto 

092 si no barreras que si bien no están plasmadas allí se presentan en el ejercicio 

de exigibilidad de sus derecho. Dentro de dichas recomendaciones se presentan: 
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 Capacitación a los funcionarios de las diferentes instituciones sobre la ruta 

de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual 

 Capacitar a las mujeres y permitirles que participen en los espacios de 

decisión sobre la implementación de los procesos de reparación 

 Rutas de atención acorde a las particularidades de cada uno de los 

municipios 

 Acompañamiento por parte de las instituciones sobre los diferentes temas 

para que ellas puedan conocer y apropiarse de los diferentes temas que las 

incluyen. 

 Empoderar a las mujeres víctimas de violencia sexual 

 Las mujeres entrevistadas son claras entonces al decir que cuando se 

empoderan y están acompañadas de otras mujeres logran superar dichas 

barreras, al respecto Alejandra señala: 

 "una mujer empoderada logra superar barreras más fácil, pero una sola no 

logra hacer diferencia porque es violentada, amenazada para que no lo haga, pero 

empoderando a muchas mujeres que exijan el cumplimiento y que defiendan sus 

derechos hacen la diferencia",  

 Soraya por su parte 

 "Las mujeres víctimas no deben quedarnos esperando que el Estado nos 

responda con los apoyos o vivir solo de eso, debemos buscar la forma de 

reconstruir nuestras vidas".  

 En la actualidad estas mujeres hacen parte de la Mesa de víctimas de 

violencia sexual, y desde allí han logrado que se hagan ajustes sobre la Estrategia 

de Reparación Colectiva a mujeres víctimas de violencia. En el caso de María 

Eugenia, fue una de las mujeres víctimas que participó en las delegaciones para 

los acuerdos de paz logrando incidir sobre los mismos con una puesta importante 

en cuanto a la reparación de las mujeres con enfoque de género. 

 Esto demuestra que las mujeres, al ser parte activa de procesos sociales 

desde sus singularidades, aportan una mirada diferencial en la forma de 
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comprenden los problemas sociales además de construir formas de resolverlos, lo 

que casi siempre implica la vinculación a dinámicas barriales, comunitarias o de 

pares que de manera colectiva faciliten la expresión de sus voces, sin excluir sus 

responsabilidades al interior de sus familias o sus actividades laborales.  

 La participación de las mujeres víctimas de violencia sexual en dichos 

escenarios ha generado lecturas críticas que evidencian los vacíos existentes por 

parte del Estado y la sociedad que permiten e incluso promueven la violencia 

sexual contra las mujeres y que en casos de conflicto armado, estas expresiones 

se exacerban. En un escenario de postacuerdo, el panorama resulta mas 

esperanzador, siendo el objetivo principal, generar espacios que manejen el 

enfoque diferencial, respeten la diversidad pero que sobre todo sea incluyente en 

tanto que promueve y garantiza la participación de las mujeres en escenarios 

públicos, siendo ellas mismas las que construyan una sociedad que reconoce los 

efectos de la guerra sobre sus vidas y la de sus familias  

4.3. Empoderamiento y subalternidad. 

 Las vivencias posteriores al hecho victimizante de las mujeres 

entrevistadas, definen no solo su liderazgo, sino cómo conciben en la actualidad 

sus cuerpos, como inician el proceso de exigibilidad de derechos, sus relaciones 

sociales, puestas políticas y así llegar a sentirse empoderadas. 

 Este proceso que empezamos a llamar empoderamiento, inicia cuando ellas 

como víctimas de violencia sexual tienen un nivel de conciencia política frente al 

sistema hegemónico que se encarga de organizar una realidad politíca que las 

coloca en una situación de inferioridad y de discriminación que perpetuán la 

violencia contra ellas en distintos escenarios. Al conversar con las mujeres 

víctimas de violencia sexual acerca de cómo definen el empoderamiento, ellas 

señalan: 

"estar clara de lo que estás haciendo y que lo que estás haciendo lo 

estás haciendo bien, poder decir lo que se piensa, sin miedo a 

represalias" (Alejandra) o "es ese que te permite hablar, exigir, te 
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permite sentirte sujeta de derechos, te permite despojarte de todos 

los miedos, transgredir roles impuestos, te permite decir basta ya no 

más. Una mujer puede ser lideresa en su propio contexto, esa mujer 

que se atreve a rechazar todo tipo de violencia contra ella, que 

reclama y exige justicia"(Maria Eugenia). 

 El empoderamiento entonces permite, tal como lo plantea Batliwala (1997) 

romper con las relaciones de poder existentes generando formas distintas de 

relacionamiento que sean más equitativas entre hombres y mujeres y que 

permitan romper las cadenas de opresión a las que se han visto expuestas a lo 

largo de la historia. En ese sentido, Margy considera que "el empoderamiento 

permite identificar la discriminación y todas esas situaciones o actos que hacían 

que nos sintiéramos menos o por debajo de los hombres y de los funcionarios de 

las instituciones... es no sentir miedo es poder hablar sintiéndome igual a los 

demás, es poder darme cuenta que el hecho de violación contra mi cuerpo no fue 

culpa mía y que ningún hombre tiene derecho a hacerme algo que yo no quiera". 

 Llegar a identificar y concebir el empoderamiento de esta manera, fue un 

proceso que para las mujeres entrevistadas, inicia con el reconocimiento interno 

de una condición: la de ser víctima de violencia sexual. Este reconocimiento, que 

pasa necesariamente por una suerte de reconocimiento de la mente y el cuerpo 

violentados, y cuyo proceso subjetivo responde a al menos dos cosas: por un lado 

la evidente muestra de abandono estatal que va mucho más allá de la 

normatividad existente y por existir, y por otro lado el reconocimiento de que existe 

un marco de acción democrática y política que permite la lucha y que es condición 

de posibilidad de existencia de organizaciones de víctimas.  

 Entonces el empoderamiento es posible gracias al auto reconocimiento 

personal y colectivo que permite, impulsa y visibiliza la responsabilidad del Estado 

que es insuficiente, generando procesos de empoderamiento político. Es así como 

el desconocimiento de la normatividad por parte de las mujeres y de los distintos 
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funcionarios públicos13, encargados de activar la ruta de atención y reparación, es 

una de las herramientas que utilizan las mujeres líderes para iniciar un proceso de 

activismo político. 

 Al respecto las mujeres señalan: “… No conocía el Auto 092 de 2008ni la 

Ley 1448 de 2011… cuando los conozco me empiezo a sentir con menos miedos, 

empoderada..”(Soraya), “El proceso de empoderamiento inicia cuando conozco 

sobre los derechos de las mujeres (2000) en las reuniones a las que me invitan”, 

(Alejandra). María Eugenia y Margys a su vez establecen que el empoderamiento 

inicia cuando exigen los derechos por primera vez usando como herramientas lo 

que está expuesto en la ley. 

 El conocer la normatividad, para las cuatro mujeres entrevistadas, fue un 

proceso acompañado de organizaciones de mujeres y algunas Ong´s que 

identificaron la necesidad de iniciar procesos de empoderamiento con las mujeres 

víctimas de distintas formas de violencia y opresión por parte de diversos actores 

estatales y no estatales, producto en parte del desconocimiento de sus derechos 

como mujeres víctimas14y promoviendo su participación en diferentes espacios. 

Por lo tanto, cuando la Unidad para las victimas inicia las jornadas 

correspondientes a la Estrategia de Reparación Colectiva para mujeres, muchas 

de ellas ya cuentan con un conocimiento previo de la normatividad existente 

además de contar con posturas políticas claras frente a la discriminación, la 

activación de la ruta, sus derechos y sobre la estructura hegemónica que las 

mantiene en condición de opresión. 

 En esa perspectiva, y de acuerdo a lo planteado por las mujeres, se puede 

considerar el proceso de empoderamiento político en dos momentos; el primero 

surge producto de la motivación por satisfacer las necesidades más inmediatas lo 

que llama Batliwala(1997) como intereses prácticos del empoderamiento, que en 

                                                           
13

Como aquellos que hacen parte de la Fiscalía General de la Nación, Procuraduria Nacional, Empresas 
prestadoras del servicio de salud, Unidad de Atención y reparación de las Victimas, entre otras.  
14

Abordaban temas como las distintas formas de violencia, derechos sexuales y reproductivos, normatividad 
para reparar a las mujeres, los distintos roles que tiene la mujeres y estrategias para la movilización social en 
algunos casos 
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este caso es activar la ruta de atención en la búsqueda de garantizar salud, 

alimentación y educación para ellas y para sus hijos/as. 

 Un segundo momento de empoderamiento es en el que las mujeres tienen 

una reflexión acerca de las prácticas que las han mantenido en una posición 

inferior a la de los hombres y que hacen parte de los intereses estratégicos del 

empoderamiento, este surge en el mediano plazo y es el resultado del 

conocimiento no solo de la ruta, sino como activarla de acuerdo a las 

particularidades de cada uno de sus territorios, de conocer sus derechos sexuales 

y reproductivos y reconocer las distintas formas de violencia sexual y de género 

que no se limita a la penetración.  

 Reconocer las distintas motivaciones de las mujeres, hace parte de los 

intereses prácticos y estratégicos del empoderamiento, el cual les permite no solo 

identificar las violencias a las que se han visto expuestas en distintos espacios 

incluyendo familiares, sino las lógicas patriarcales a las que ellas se han visto 

sujetas y que además han aceptado. Esto se hace explícito en las respuestas a 

las preguntas qué motivo y si se sienten empoderadas: 

"El exigir los derechos que no se estaban cumplimiento en primera 

medida y poder romper esas cadenas de discriminación a las que 

nos vemos expuestas las mujeres y más por ser víctimas de 

violencias de sexual" (María Eugenía) 

 "Me empecé a dar cuenta que podía hablar, que tenía que hablar y 

que tenía el mismo derecho de los hombres para hacerlo"(María 

Eugenia) 

Poder darme cuenta que el hecho de violación contra mi cuerpo no 

fue culpa mía y que ningún hombre tiene derecho a hacerme algo 

que yo no quiera” (Margy) 

“..te permite despojarte de todos los miedos, transgredir roles 

impuestos, te permite decir basta ya no más" (María Eugenia) 
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 Las mujeres entrevistadas, además al estar empoderadas han logrado 

identificar que reconocer estas prácticas no se limita a rechazarlas de forma 

individual sino que un colectivo de mujeres empoderadas logra incidir de forma 

más efectiva sobre la agenda política de las mujeres víctimas de violencia sexual, 

de la que ellas mismas han identificado falta mucho por hacer de esto un proceso 

de reparación integral. Es así como la acción colectiva de las mujeres víctimas de 

violencia sexual permitió que se les reconociera como sujeto colectivo de 

reparación por parte de la Unidad para las víctimas. 

 Lograr identificar entonces estas prácticas es solo una de muchas 

características que tiene una mujer empoderada víctima de violencia sexual. Entre 

otras características que ellas identifican están: "se caracteriza por su fortaleza, su 

valentía y su constancia" (Soraya), "poder lograr que más mujeres se 

empoderen"(Alejandra), "hablar sin miedo, exigir los derechos, no permitir que nos 

sigan discriminando en ningún contexto y bajo ninguna circunstancia. Poder exigir 

mis derechos y los de otras mujeres" (María Eugenia)y "rechazando la 

subordinación a las que una mujer se ve expuesta" (Margy). 

 Es así, como estas mujeres víctimas de violencia sexual al empoderarse 

políticamente, logran superar algunas de las barreras que se les presentan frente 

a la exigibilidad de sus derechos como mujeres y como víctimas, así como incidir 

sobre la agenda política promoviendo la creación de nueva normativa, exigiendo el 

cumplimiento de la que ya está y permitiendo que sobre la mesa se pongan temas 

que permitan reducir la discriminación y la inequidad de las mujeres en diferentes 

contextos. 

 Surge como consecuencia del manejo acertado de la norma una 

subjetividad política que emerge y se pone en función cuando se exigen los 

derechos y se aporta en la construcción de políticas públicas de reparación. Esta 

subjetividad política, puede ser otra forma de llamar al empoderamiento tal y como 

lo plantea Batliwala (1997). 

 María Eugenia Cruz, por ejemplo, posterior a todo el liderazgo que inicio 

con el seguimiento al Auto 092 y el Auto 237, hizo parte de las delegaciones de 
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victimas que participaron en la Mesa de conversaciones de la Habana, planteando 

la incorporación del enfoque de género que debe existir en los procesos de 

reparación de las mujeres víctimas de violencia sexual. Ha realizado jornadas de 

fortalecimiento en rutas de atención, sanción y reparación así como formación en 

derechos con mujeres de Bolívar, que han contribuido a empoderar a más mujeres 

en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Sucre, Huila, Bogotá. Tolima y 

Quibdo. Además de esto, ha creado metodologías para prevenir escenarios de 

revictimización durante los procesos de declaración y denuncia. 

En la actualidad María Eugenia lidera la organización Mujer sigue mis pasos, que 

se encarga de brindarle acompañamiento a otras mujeres víctimas de violencia 

sexual y de la que hacen parte alrededor 15 mujeres víctimas también de este 

hecho y atendiendo a más de 50 mujeres de varias ciudades del país. 

 Alejandra Moreno por su parte, trabaja desde su organización Defensoras 

que atiende aproximadamente a de 40 a 50 mujeres, las jornadas de 

empoderamiento con mujeres en Tolima, Meta, Buenaventura, Choco, Cartagena, 

Tumaco, Cali y Cundinamarca, además lidera el activismo sobre los derechos de 

las mujeres y la discriminación de todas las formas de violencia de género y 

participa en espacios de toma de decisiones de la comunidad Lgbti, en especial 

los derechos de las mujeres transgénero que sufren discriminaciones y agresiones 

sobre sus cuerpos por el hecho de sentirse mujeres. 

 Soraya actualmente se encuentra construyendo una red de mujeres que 

tiene como objetivo promover el empoderamiento, la participación de mujeres en 

las jornadas de formación promovidas por organizaciones de mujeres. 

 Margy actualmente lidera una organización que apoyan a otras mujeres a activar 

la ruta de reparación en Bogotá, Choco y Apartado, la búsqueda de trabajos 

dignos y la prevención de la violencia de género a través de redes de apoyo entre 

las mismas mujeres. Realizan movilizaciones en Apartado, exigiéndole a las 

instituciones la atención y diligencia en los distintos trámites que deben hacer para 

recibir la indemnización.  
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 En esa perspectiva, se evidencia la importancia de promover no solo 

procesos de empoderamiento de las mujeres sino además el fortalecimiento de la 

organización que surge producto del empoderamiento como una forma de 

participación e incidencia política a través de espacios alternos pero igual de 

válidos, ratificando entonces lo planteado por Batliwala ( 1997) en cuanto a que 

“…para generar procesos de empoderamiento más fuertes, la organización de 

mujeres es fundamental” p. 201,y como lo dice Soraya y Margy: 

 “Cuando las mujeres empoderadas se unen es más fácil que la 

escuchen, eso da más peso, por eso cuando una mujer sabe algo, lo 

comparte para que todas puedan conocer la información, así mismo 

cuando invitan a una reunión a una mujer buscamos que vayan todas 

las que puedan” (Soraya) 

“Cuando nos unimos e iniciamos con la organización apoyando a 

otras mujeres, las instituciones se dan cuenta que no nos pueden 

ignorar que ya conocemos nuestros derechos y que están en la 

obligación de cumplirlos” (María Eugenia) 

 Es decir, el empoderamiento no solo tiene una expresión política que se 

materializa en el conocimiento de la norma, la incidencia de la construcción de 

políticas públicas y el reconocimiento mediático de su condición de víctima. El 

empoderamiento se expresa también en las conexiones colectivas con las demás 

mujeres. En empoderamiento de estas mujeres juega entonces un papel clave y 

representativo de la democracia real en Colombia, ya que despliega una potencia 

mucho mayor que se irradia sus diferentes redes y actividades diarias y cotidianas. 

Están empoderadas política y subjetivamente. 

4.4. Discursos políticos contra hegemónicos 

 Los procesos de empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia 

sexual en el marco del conflicto armado, permite visibilizar situaciones que han 

sido naturalizadas y aceptadas por ellas mismas y en general por la sociedad 

patriarcal en la que vivimos, estas mujeres han logrado adquirir un nivel de 
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conciencia política que parte de reconocer la estructura hegemónica que las 

mantiene en condiciones de opresión y subordinación. 

 En principio, estas mujeres reconocen prácticas que las han puesto en una 

condición de inferioridad por el hecho de ser mujeres, y que se exacerban al ser 

víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, teniendo una carga 

simbólica frente a los imaginarios sobre sus cuerpos y roles en la sociedad y que 

se materializan para ellas en el proceso de exigibilidad de sus derechos. 

 En esa perspectiva las mujeres al momento de sufrir el hecho, no 

reconocen estar expuestas a relaciones de opresión que las ubican en un nivel de 

inferioridad por el hecho de ser mujeres, tanto así que ellas dicen:"…sufría 

distintos tipos de violencia incluyendo la sexual por parte de mi pareja y aunque 

esto me hacía infeliz no era capaz de hacer nada(…)cuando me violaron no quería 

contarle a mi pareja, sabía que él iba a culparme porque me había advertido que 

no fuera a ese lugar..." (Margy) 

 Estos relatos dan cuenta de cómo producto del empoderamiento se 

generan una serie de reflexiones en las mujeres que les permite rechazar la 

dominación masculina sobre la femenina y la relación mando/obediencia que se 

encuentra intrínseca en ella, logrando así construir discursos de rechazo de estas 

prácticas y generar transformaciones que promuevan procesos más equitativos de 

relacionamiento en todos los contextos. 

 En esa perspectiva, las mujeres víctimas de violencia sexual entrevistadas 

logran identificar el sistema patriarcal como un sistema que hace parte de la 

hegemonía que permite perpetuar la opresión que han vivido en distintos 

contextos de sus vidas. Para entender a qué tipos de opresión se han visto 

expuestas, ellas responden: 

"como mujer siempre se vive en un estado de inferioridad, y cuando 

eres víctima de violencia sexual, el no tener un espacio solo para 

mujeres, estar relegadas a hacer parte de procesos liderados por 
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hombres y aceptando lo que ellos digan aunque no estén bien"(María 

Eugenia) 

 "en diferentes contextos siempre, en las relaciones de pareja, 

familiares sobre todo con mi papá, hasta en el trato por parte de las 

mismas instituciones a las que asisto" (Margy) 

"Cuando llego a Bogotá, los únicos trabajos que consigo es en 

restaurantes, oficios del hogar o servicios generales, tareas que 

siempre han sido asignadas a las mujeres" (Soraya)  

 Se ratifica entonces como las mujeres a lo largo de la historia han 

mantenido una relación que las coloca por debajo de, ya sea por parte del Estado 

representada en la institucionalidad que promueve estas lógicas de 

relacionamiento, como lo manifiestan las mismas mujeres: "en las instituciones al 

exigir nuestros derechos siempre estamos relegadas, tanto así, que al declarar el 

hecho de violencia sexual llaman a mi esposo y a mis amigos del sexo masculino 

a hacerles preguntas sobre mis relaciones... siempre he estado en una situación 

de inferioridad y de opresión en la que las decisiones que son todas en cuenta son 

las de los hombres y no las mías"(Alejandra). 

 Es decir, las decisiones de las mujeres están supeditadas a las de un 

tercero (hombre), sus cuerpos no les pertenecen, tanto así que las instituciones, 

como este caso lo demuestra, delegan el lugar del conocimiento e información a 

hombres de su círculo más cercano para que intervengan en decisiones que solo 

a ellas les pertenecen, haciéndolo ya sea para corroborar lo que les había pasado 

o para legitimar el hecho de violencia sexual.  

 Como producto del empoderamiento, estas mujeres víctimas de violencia 

sexual logran reconocer esas prácticas de opresión que han vivido y que 

actualmente rechazan en todos los contextos, usando los escenarios políticos para 

gestar transformaciones de su realidad actual y la de otras mujeres que fueron 

víctimas de este hecho en el marco del conflicto armado y fuera de él. 
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 Este reconocimiento y transformación se materializa en sus discursos, que 

trascienden distintos contextos y les permiten transformar su propia subjetividad. 

Respondiendo entonces a la pregunta de si cambia el discurso de una mujer 

empoderada, la respuesta de Alejandra es contundente: "Cambia porque se 

empodera en todos los aspectos, no solo en leyes si no en el ejercicio político 

mismo, se establecen diálogos en el que se busca transformar una realidad, pero 

con argumentos" 

 Soraya lleva el discurso entonces a su vivencia del empoderamiento desde 

la subjetividad considerando que su " discurso cambio, ya no soy una mujer 

sumisa, conozco mis derechos, ayudo a otras mujeres a identificar distintos tipos 

de violencia y a reconocerse como iguales en sus relaciones de pareja"  

 María Eugenia por su parte relaciona directamente el discurso del 

empoderamiento al rechazo de las lógicas de opresión mencionadas 

anteriormente considerando lo siguiente: "una mujer empoderada defiende lo que 

dice no permite estar en condiciones de inferioridad, hace que la respeten y la 

escuchen en cualquier espacio en el que se encuentre. Exige sus derechos, logra 

traspasar barreras".  

 Margy quien ha ejercido liderazgos de base plantea que su discurso" se 

enfoca en promover la equidad de género y en rechazar cualquier tipo de violencia 

y discriminación hacia la mujer" 

 Así el discurso que identifica las lógicas de opresión a la que se han visto 

sometidas las mujeres no se limita solamente al trato de las diferentes 

instituciones que deben garantizar la reparación integral en su condición de 

victimas, trasciende a escenarios de participación política y toma de decisión en el 

que, si bien es limitado, ellas tampoco pueden acceder porque mas allá de su 

condición de mujeres y victimas los programas que les permiten profesionalizarse 

se limitan a tareas que a lo largo de la historia han sido reconocidos para las 

mujeres como (tejido, estética, cocina..) permitiendo así perpetuar la situación de 

inferioridad que viven.  
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 Por esto, muchas de ellas reclaman profesionalización para ellas en 

condiciones de equidad respecto a los hombres y con facilidades económicas que 

reconozcan la situación de pobreza que se mantiene y se reproduce por el hecho 

de ser víctimas, que les permita transgredir los roles que les han impuesto y 

participar en espacios para ello.  

 Se demuestra entonces que las mujeres empoderadas crean conciencia 

política frente a la estructura patriarcal que las mantiene oprimidas en distintos 

escenarios educativos, políticos y laborales entre otros. Al empoderarse, las 

mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto logran sobrepasar 

su condición de victimas para transformar la realidad de miles de mujeres que han 

sido y siguen siendo violentadas de distintas maneras en diferentes contextos. 

 Dichas transformaciones se han ido materializando a través de su 

participación política en distintos escenarios: la organización de colectivos de 

mujeres que promueven la equidad y diversidad de género así como la sexual y 

que promueven la participación de otras mujeres, redes de apoyo de mujeres en el 

que cada una pueda brindar asistencia en casos de emergencia y atención 

psicosocial, activismo político de las mujeres víctimas de violencia sexual en torno 

a la exigibilidad de sus derechos y formación en derechos a otras mujeres víctimas 

de este hecho, entre otras. 

 Así, las mujeres víctimas de violencia sexual se abren espacios de 

participación donde antes eran anuladas, siendo su principal objetivo incidir 

políticamente en las decisiones y acciones que el Estado debe realizar para que 

las mujeres se sientan reparadas y generar cambios estructurales que hagan que 

este tipo de violencias contra las mujeres no ocurran ni fuera ni dentro del conflicto 

armado. 

 Las transformaciones, entonces, llegan a dar cuenta de la necesidad de 

superación de barreras sociales y políticas a las que se enfrentan las mujeres en 

su proceso de exigibilidad de derechos, permitiéndoles no solo acceder a la ruta 

de reparación, sino impulsar cambios en la estrategia de reparación de mujeres 

que promueve la Unidad para las Victimas, Margy al respecto comenta: "Logramos 
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plantear algunas recomendaciones en la implementación de la estrategia de 

reparación que ejecuta la Unidad (...) existen elementos que las mujeres debemos 

fortalecer y que no se pueden limitar a tres encuentros...". 

 Por su parte María Eugenia Cruz es consciente que sus aportes son 

valorados en distintos escenarios, tanto así que ha logrado construir metodologías 

de acuerdo a las particularidades de los territorios y del hecho victimizante para 

que las mujeres víctimas puedan declarar y denunciar en un mismo espacio, en el 

cual puedan sentirse lo más cómodas dentro de las posibilidades: 

" Actualmente no solo Ong´s o me consultan para saber cómo 

implementan algún tipo de metodología con mujeres víctimas, 

magistrados que tienen una puesta política en cuanto a género piden 

mi apoyo cuando van a hacer alguna intervención frente al tema de 

las mujeres, saben que conozco el tema, que lo lidero y tienen en 

cuenta lo que tengo que decir al respecto" (María Eugenia) 

 Alejandra ha logrado vincular no solo a las mujeres víctimas de violencia 

sexual, sino que reconoce e incluye en sus acciones a mujeres transgénero, esto 

da cuenta de estrategias integrales que sobrepasan el hecho de ser víctimas de 

violencia sexual en el marco del conflicto y que logran entender las lógicas de 

opresión que viven por el hecho de nacer o sentirse mujeres. 

 Soraya, al hacer parte de la Mesa de víctimas de violencia sexual, ha 

logrado plantear estrategias para que los espacios de participación política de las 

mujeres víctimas sean más asequibles, además reconoce que existen una serie 

de variables que son fundamentales a la hora de reparar de manera integral a una 

mujer, y es la educación para ellas y para sus hijos por la posibilidad de una 

construcción de nuevos conocimientos que respondan a la solución de distintos 

problemas que afectan a las mujeres, así como generar capacidades técnicas que 

respondan a las particularidades de los territorios y los conocimientos propios que 

tienen las mujeres y que dan cuenta de su cultura fomentando la generación de 

ingresos de forma autónoma por parte de las mujeres. 
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5. Conclusiones 

 La violencia sexual perpetrada en el marco del conflicto afecta a las mujeres 

de forma particular; estos hechos desde el primer momento en el que ocurren 

establecen una serie de cambios frente a como conciben sus cuerpos, sus vidas, 

sus relaciones de pareja, su relación con la institucionalidad, el Estado y la 

sociedad civil. 

 La presente investigación contó con los relatos de vida de cuatro mujeres 

que fueron víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado que en la 

actualidad son reconocidas como lideresas que promueven y protegen los 

derechos de otras mujeres víctimas.  

 Para llegar a ser lideresas en el camino recorrido se presentaron una serie 

de obstáculos sociopolíticos que impidieron que las mujeres tuvieran  realmente 

procesos de reparación integral. El análisis de los relatos de las mujeres, permitió 

reconocer elementos importantes para que el Estado garantice una reparación 

integral para las mujeres que han sido víctimas de este hecho; así como visibilizar 

la necesidad de ampliar los espacios de participación política y que todas las 

estrategias que se establezcan, reconozcan las condiciones de opresión a la que 

se han visto expuestas las mujeres y busque eliminarlas.  

 En esa perspectiva se concluye lo siguiente: 

 Los procesos de empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia 

sexual son el resultado del reconocimiento por parte de ellas de los distintos 

niveles de opresión a los que se han visto expuestas y que impiden que sean 

reconocidas como sujetas de derecho tanto por parte del Estado como por la 

sociedad civil.Este proceso, a su vez, se soporta en el conocimiento y posterior 

uso de la legislatura que las ampara a ellas como mujeres víctimas de violencia 

sexual además de plantear una ruta de reparación integral para ellas. 

 En esta exigibilidad de derechos las mujeres se encuentran con barreras 

para el al acceso a la justicia, al sistema de salud, protección, participación 

política; aunque éstas se encuentran establecidas en los informes realizados por 
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las organizaciones de mujeres en el marco del seguimiento al Auto 092 de 2008, 

persisten en su mayoría sin tener una respuesta efectiva por parte del Estado 

 Se lograron identificar otras barreras que no se encuentran plasmadas en 

los informes de seguimiento al Auto 092 como: el acceso a la educación para los 

hijos de las víctimas. Ellas por una parte desconocen que puedan tener acceso 

preferencial a instituciones educativas de educación superior para sus hijos, no 

obstante el conocer sobre este derecho, no logra cambiar mucho las cosas, las 

mujeres no acceden a este derecho sin usar mecanismos legales para ello, 

además las instituciones educativas a las que pueden acceder no se encuentran 

dentro de las 100 primeras universidades de acuerdo al ranking nacional. 

 Por otro lado los programas de profesionalización que reciben las mujeres 

víctimas por una parte no tiene en cuenta las características económicas y 

culturales de sus territorios, aquellos existentes no se encuentran diseñados con el 

objetivo de generar cambios estructurales que les permitan a las mujeres 

autonomía económica real ni les brindan herramientas adecuadas para fortalecer 

su participación política en diferentes escenarios. Además reproducen lógicas 

patriarcales que, enmarcando la formación en la reproducción del trabajo del 

cuidado y labores socialmente feminizadas como la cocina, el tejido, la 

estética/belleza, son netamente de las mujeres. 

 Respecto a las instituciones prestadoras de salud, hasta el momento no 

existen lineamientos frente a la reconstrucción física de las mujeres que han sido 

víctimas de este hecho y que además han quedado con marcas físicas sobre sus 

cuerpos, como una estrategia que ayude a las mujeres a repararse. 

 Esta perspectiva demuestra que las mujeres víctimas de violencia sexual, 

logran superar algunas de estas barreras al estar empoderadas políticamente, ya 

que reconocen y rechazan las opresiones a las que se han visto expuestas. 

También buscan generar transformaciones a través de su participación activa en 

distintos escenarios, visibilizando la importancia de la transversalización del 

enfoque género en todas las decisiones en materia sociopolítica. 
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 Reconocer el sistema patriarcal como parte de la hegemonía que reproduce 

lógicas desiguales de relacionamiento entre hombres y mujeres, que exacerba la 

violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado y que las 

mantiene en una relación de inferioridad en distintos contextos. En medio de la 

experiencia de violencia, las mujeres reconociéndose como sujetos políticos, 

consolidan una fuerza contra hegemónica frente al sistema patriarcal. 

 Adoptando una subjetividad que ya no está en el resorte de la 

subordinación sino en el empoderamiento, Las mujeres víctimas de violencia 

sexual empoderadas, se reconocen como sujetos políticos. Lograron hacer parte 

de la realidad política del país, no solo por el hecho victimizante que ocurrió en el 

marco del conflicto armado, sino porque lograron participar políticamente en tanto 

que su discurso producto del empoderamiento rechaza cualquier forma de 

opresión, de violencia y de discriminación por el hecho de ser mujer. 
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