
1 
 

 

UN RECORRIDO POR EL CUERPO DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO A LA LUZ 

DE LA RESOLUCIÓN 1325 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES 

UNIDAS.  

 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana  

 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 

Carrera de Relaciones Internacionales  

 

 

 

 

Bogotá, Colombia 

 

 

 

 

 11 de diciembre de 2020 

 



2 
 

UN RECORRIDO POR EL CUERPO DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO A LA LUZ 

DE LA RESOLUCIÓN 1325 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES 

UNIDAS.  

 

 

 

 

 

Anny García Pfeifer  

Pontificia Universidad Javeriana  

 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 

Carrera de Relaciones Internacionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, Colombia 

 11 de diciembre de 2020 



3 
 

 

Agradecimientos 

A Dios por ser mi pilar, mi fuente de vida,  

mi motivación diaria y mi modelo a seguir, 

porque sin sus bendiciones, esto no sería real. 

A mis padres, mis mejores aliados 

quienes llevan más de dos décadas a mis espaldas 

pero a la vez, frente a mis ojos  

apoyándome en las mañanas,  

a media tarde y cuando el reloj hace sombra.  

Gracias por ser los promotores de mis sueños  

por ser quienes me hacen creer en mí misma, 

incluso cuando ni yo creo.  

Por ser quienes inundan mis días de eternas primaveras  

y me demuestran que la perseverancia, la unión familiar y la lucha constante  

traen consigo buenos resultados.  

A mis hermanos, gracias por acompañarme en el despegue  

por ayudarme a abrir mis alas y volar alto. 

Por apretar fuerte mis manos, reír conmigo y limpiar mis lágrimas, 

por batallar todas y cada una de las guerras que he tenido conmigo misma 

por hacer de mis dolores, los suyos  

mis alegrías, las suyas. 

A mis abuelos y mis tíos por su constancia, su apoyo incondicional  

por su existencia, por apretarme fuerte las manos, por impulsarme a llegar a la meta 

y por enseñarme que la nobleza y la constancia son indispensables. 

A ti, mi ángel. Todo esto es por ti.  

Sin ti, yo no sería quien soy. 

Aunque no estás en el mundo terrenal, mis ojos siempre te verán en el cielo.  

 

“Por último, este es un homenaje a las mujeres colombianas, especialmente a las lideresas 

sociales. Gracias por alzar la voz y no desistir, incluso cuando todo arde alrededor por exigir lo 

que les pertenece. No existe un arma tan poderosa como la unión de múltiples voces” 

Sigamos juntas en esta lucha por vernos vivas y libres. Ni una más.    



4 
 

 

Tabla de contenido 

1. Planteamiento del problema…………………………………………………………….       5 

2. Pregunta de Investigación……………………………………………………………….      10 

3. Objetivos………………………………………………………………………………...      11 

3.1.Objetivo general …………………………………………………………………      11 

3.2.Objetivos específicos……………………………………………………………...    11 

4. Justificación …………………………………………………………………………….      12 

5. Metodología…………………………………………………………………………….      13 

6. CAPÍTULO I:  Marco teórico: Un acercamiento al concepto de cuerpo y poder, alrededor de la 

violencia sexual a las mujeres en el conflicto armado colombiano. ………………….         15 

7. CAPÍTULO II:  Marco institucional internacional: Un recorrido por la resolución 1325 del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas………………………………………….        26  

8. CAPÍTULO III: Cuerpo y poder: El cumplimiento de los derechos a mujeres víctimas de 

violencia sexual en el conflicto armado a la luz de la resolución 1325 de CSNU por parte del 

Estado Colombiano……………………………………………………………………....       36 

9. Conclusiones…………………………………………………………………………......       50  

10. Referenciación……………………………………………………………………………      57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

1. Planteamiento del problema 

El fenómeno de la guerra está indudablemente ligado a un acontecer histórico, que desde 

hace tiempo el ser humano ha hecho propio como parte de la construcción de identidad, la 

manera en la que se percibe y se plantea la realidad. Como lo plantea Foucault la guerra ha 

cruzado fronteras y hace hincapié en que las relaciones de fuerza son de carácter interno (al 

interior del Estado), pero también entre distintos grupos de personas (Abello, 2013). 

 La guerra ha traído consigo una serie de cambios que han afectado a grupos 

poblacionales específicos y a la humanidad en general. No obstante, dicho fenómeno no solo 

atenta contra la organización social, sino contra la vida misma: la muerte de personas y la 

pérdida de autonomía tanto de los países como de los mismos individuos. A partir del 

surgimiento y posicionamiento de dicho fenómeno, han emergido una serie de problemas 

para la humanidad como lo es la violencia sexual hacia las mujeres –especialmente en 

conflictos armados–; por esta razón, a través del Derecho Internacional Humanitario (DIH), 

los países insisten en la obligación de prevenir todo lo que esté relacionado con la violencia 

de género para ampliar la capacidad de protección que garantice el derecho a una vida libre 

de violencia.  

A raíz de esto, emerge la Cláusula de Martens, una declaración leída por el profesor 

Von Martens, delegado de Rusia en la Conferencia de la Paz de La Haya de 1899, en donde 

añadió la declaración luego de que los delegados de la Conferencia de la Paz no lograran 

ponerse de acuerdo sobre la cuestión del estatuto de las personas civiles que portaban armas 

contra una fuerza ocupante.  

Dicha cláusula hace parte del derecho de los conflictos armados, remontándose, por 

primera vez, en el Preámbulo del (II) Convenio de La Haya (1899) relativo a las leyes y 

costumbres de la guerra terrestre.  “Las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la 

garantía y el régimen de los principios del Derecho de Gentes preconizados por los usos 

establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias 

de la conciencia pública” (CICR, 1997). Fue en ese momento que se logró institucionalizar 

un derecho o costumbre de la guerra.   
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A partir de ello, la construcción de mecanismos de protección a los no combatientes 

data de los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales (1949), los cuales protegen a 

enfermos, heridos y náufragos que no participan en hostilidades; este conjunto de normas 

jurídicas regula las distintas formas en las que se pueden librar los conflictos armados y 

ayudan a dirimir los mismos para proteger a estas personas. Estos convenios y protocolos se 

han establecido como mecanismos de prevención con la intención de erradicar cualquier tipo 

de infracción que involucre a civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones 

humanitarias, heridos, enfermos, náufragos y prisioneros de guerra.   

Es de vital importancia tener en cuenta que, así como se dan conflictos armados entre 

Estado A versus Estado B, también hay conflictos armados donde las fuerzas armadas del 

Estado entran en conflicto con un grupo al margen de la ley. Adicionalmente, se hace visible 

la resolución 1325 dictada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el año 

2020, que estableció un marco jurídico y político en donde se reconoce la importancia de la 

inclusión de la perspectiva de género en un contexto de negociaciones y consolidación de la 

paz en situaciones posteriores a conflicto.  

 Para que este protocolo sea aplicado, la violencia debe superar cierta intensidad, 

contar con cierto número de víctimas y tratarse de una violencia relativamente organizada, 

lo cual quiere decir que el grupo armado que se enfrenta con el Estado debe tener una 

estructura militar delimitada, la cual imponga resistencia hacia las fuerzas militares del 

Estado durante un tiempo determinado. Como resultado del origen de estas normativas, se 

abrió paso a la creación y consolidación el derecho internacional humanitario, también se 

habla sobre la protección de grupos específicos de civiles –en conflictos armados– como lo 

son las mujeres, a quienes se debe proteger contra los abusos sexuales, seguido de los niños, 

cuyas necesidades particulares los combatientes no deben pasar por alto (CICR, 2010). 

Por otra parte, desde la Carta de las Naciones Unidas, donde se proclamó: “libertades 

fundamentales para todos”, se marcó un hito clave para la construcción de mecanismos 

sociales, políticos y jurídicos que impulsaran a la protección de los derechos de las mujeres. 

Además, surgió la histórica Declaración Universal de Derechos Humanos como un primer 

reconocimiento de que existen derechos inalienables y libertades fundamentales para todos 

los seres humanos a nivel mundial. Así pues, se abrieron las puertas para la creación de 
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mecanismos que estuvieran en concordancia con los propósitos y principios de la Carta de 

las Naciones Unidas; por ende, la responsabilidad principal del Consejo de Seguridad en la 

emisión de Resoluciones como la 1325 recae en mantener la paz y seguridad a nivel 

internacional. En concordancia con el cumplimiento de derechos que promueve la Carta de 

las Naciones Unidas “se insta a todas las partes en un conflicto armado a que adopten medidas 

especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón de género, 

particularmente la violación y otras formas de abusos” (Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, 2000, p. 3). 

Debido a la existencia de una atmósfera de desigualdad y opresión, que cargaba 

consigo una serie de impunidades y actos discriminatorios hacia las mujeres, varias 

agrupaciones a nivel mundial se han cuestionado el papel de la mujer en la sociedad y las 

diversas formas de poder trascender en aspectos políticos y sociales. Debido a esto, se 

comenzó a replantear por qué, especialmente en las estrategias bélicas, los temas de agresión 

sexual y dominación han tomado protagonismo y por qué en casos de conflicto, la mujer ha 

sido vista como un arma de guerra. Esto dio como resultado el lamentable hecho de que la 

violencia ejecutada por medios sexuales convierte a los cuerpos en territorios y a las mujeres 

como “el premio de victoria”. En palabras de Rita Laura Segato “el cuerpo de la mujer es el 

bastidor o soporte en que se escribe la derrota moral del enemigo” (Segato, 2014).  

En un país como Colombia, el cual estuvo inmerso en un periodo de gran violencia 

formalizada en los años sesenta, pero con tensiones que datan aproximadamente del año 

1940, generado por conflictos bipartidistas que terminaron desatando el caos con la aparición 

de grupos no estatales e incluso paramilitares quienes se convirtieron en autores de los más 

de 50 años de violencia. Si bien en su momento existían aproximadamente ocho grupos 

insurgentes (FARC, ELN, EPL, M-19, PRT, MAQL, CRS, MIR-Patria Libre), los que 

lograron tener mayor injerencia fueron los paramilitares, FARC y ELN.  

 Este conflicto se caracteriza por la inestabilidad política y económica que ha 

desencadenado una evidente inestabilidad social y cultural, situación que construyó el 

imaginario de Colombia como un Estado carente de legitimidad y control debido a la falta de 

presencia estatal en territorios que fueron azotados por el conflicto armado –especialmente 

en zonas rurales–. Por otra parte, esta violencia es iniciada por la multiplicidad de élites en 
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donde se evidencia avaricia y corrupción, y donde las disyuntivas políticas sacan a relucir un 

Estado inmerso en la fragilidad, la privatización de la violencia, el incremento y 

profundización de los conflictos sociales, la afectación de la economía interna y la 

incapacidad estatal de ejercer control sobre los mismos problemas (Smith. D, 2008). 

A partir de dichas problemáticas, a medida de que el conflicto fue avanzando, la 

violencia territorial se suscribió en los cuerpos de las mujeres colombianas, donde –como se 

menciona anteriormente–, se construyó un campo o territorio de guerra, lo cual colocó a los 

hombres en una posición de liderazgo al ir a la guerra y dio como resultado que las mujeres 

fuera consideradas como un blanco fácil de atacar en la guerra: como un efecto directo del 

poderío reflejado en la violencia sexual, tortura, aborto forzado, entre otras.  

A pesar de la fluctuación que han tenido los conflictos, el cuerpo de las mujeres ha 

estado en constante disputa, lo cual abre espacio a que, en los nuevos escenarios, 

especialmente en los conflictos informales latinoamericanos, se presente un exceso de 

crueldad, donde la red de cuerpos femeninos pasa a ser convertida en un territorio, lo cual 

según, la autora Rita Laura Segato (2014), hace una alusión a un soporte que circunscribe la 

derrota moral del enemigo. La violación termina por enviar un mensaje de poder y 

superioridad, donde la apropiación de las mujeres se antepone y cambia completamente el 

hecho de ser un efecto colateral para convertir los cuerpos de las mujeres en escenario bélico 

gravitar alrededor del concepto de poder.  

   Posteriormente, con la Constitución Política de 1991 Colombia abrió el 

reconocimiento y la protección de los derechos de la mujer, los cuales están cobijados tanto 

por el Derecho Internacional Humanitario, como por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (Constitución Política de Colombia, 2001, art. 93), por esta razón se ha 

buscado atender de forma prioritaria a las mujeres que sean víctimas de múltiples formas de 

violencia.  

Con el fin de brindar una atención integral a mujeres víctimas de violencia en contexto 

de conflicto armado –haciendo un especial énfasis en la violencia sexual– se promulgan una 

serie de leyes a nivel nacional vinculadas a normativas internacionales, de las cuales se 

destaca la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cual fue 

adoptada por Colombia, con el objetivo de garantizar y respetar los derechos de las mujeres 



9 
 

y niñas en contextos de conflicto armado, promoviendo la creación de espacios para que 

accedan a la justicia y espacios de diálogo.  

Adicionalmente, la Ley 1448 de 2011 tiene como objetivo establecer medidas 

judiciales, sociales, económicas, colectivas e individuales a favor de las personas que 

hubiesen sufrido daños por hechos ocurridos a desde el 1º de enero de 1985, donde se 

evidencien infracciones al DIH o de violaciones graves que tengan que ver con las normas 

internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 

Esta es una de las primeras leyes que coloca a Colombia en ejercicio para vincularse a 

mecanismos internacionales (Ley 448 del 2001, artículo 3°). 

En el país también adoptan leyes como la 3784 de 2013, en donde se establecen los 

lineamientos de la Política Pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía de 

los Derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado; la Ley 742 de 2002, que aprueba 

el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, vinculándolo al bloque de 

constitucionalidad, donde se busca “ejercer jurisdicción respecto de los crímenes más graves 

de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter 

complementario de las jurisdicciones penales nacionales” (Ley 742 de 2008, artículo 1°).  

La Corte Constitucional al emitir decisiones que abordan de manera específica las 

necesidades de las víctimas, incluidas las barreras que se les presentan a las mujeres víctimas 

de violencia en materia de atención, como lo es el Auto 092, adopta medidas en pro a la 

protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado 

y el desplazamiento forzado. Adicionalmente, se crearon órdenes de trece programas 

específicos que pretenden llenar los vacíos que carga a cuestas la política pública para la 

atención del desplazamiento forzado desde la visión de la mujer, con el fin de erradicar los 

riesgos de género en el conflicto armado. Para ello se busca la adopción de órdenes 

individuales de protección para más de 500 mujeres desplazadas que han sido víctimas de 

crímenes sexuales en el marco del conflicto armado colombiano (Corte Constitucional, 

2008). 

Al ser parte del sistema de Naciones Unidas, Colombia ha adoptado el compromiso 

con la comunidad internacional de adecuarse constantemente con las disposiciones de todos 

sus órganos, incluyendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aunque Colombia 
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ha acogido marcos normativos a nivel internacional como la Resolución 1325 del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas, las cuales “se integran al Estatuto de Roma al ser parte 

del cuerpo normativo que fundamenta el derecho penal internacional y en virtud del art. 93 

de la Constitución Política de Colombia, es parte de la normatividad interna por ser un tratado 

de derechos humanos ratificado por este país” (Corporación Humanas, 2010, p.21), cabe 

resaltar que el cuerpo de la mujer se ha visto atravesado por una serie de ejercicios de poder, 

los cuales se hacen visibles a través de la violencia sexual. Como consecuencia, al Estado 

colombiano se le han presentado obstáculos para ejercer el cumplimiento del plan de acción 

de la Resolución 1325 del CSNU. Al ver la ausencia de marcos institucionales que aborden 

y traten el asunto como se debe, se abren puertas para que se sigan presentando violaciones 

nuevas y el Estado se convierta en un actor ausente a la hora de reconocer y garantizar la 

protección de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia sexual en el conflicto 

armado colombiano.  

Por lo tanto, la presente investigación tiene como propósito analizar cómo se ha 

implementado la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el 

cumplimiento de los derechos de mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado 

colombiano más allá del régimen normativo. Por ende, cabe resaltar la importancia que tiene 

el hecho de la lucha por la erradicación hacia los crímenes de lesa humanidad especialmente 

los relacionados con la violencia sexual; por los cuales los cuerpos de las mujeres se han 

venido colocando en una posición de vulnerabilidad y dominación mientras son atravesados 

por constantes ejercicios de poder. 
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2. Pregunta de Investigación  

¿Cómo se ha implementado la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas en el cumplimiento de los derechos a mujeres víctimas de violencia sexual en el 

conflicto armado colombiano previos y posteriores al año 2000?  

3. Objetivos  

3.1 Objetivo General 

Analizar cómo se ha implementado la resolución 1325 del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas en el cumplimiento de los derechos a mujeres víctimas de 

violencia sexual en el conflicto armado colombiano teniendo los últimos años 

previos y los posteriores a la resolución, 

3.2 Objetivos Específicos 

1) Construir un marco interpretativo desde el posestructuralismo con el fin de 

comprender cómo influye el concepto del poder en la violencia sexual en el cuerpo 

de las mujeres en el conflicto armado colombiano, de cara a la Resolución 1325 del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

2) Determinar las normas internacionales sobre los derechos de las mujeres víctimas de 

violencia sexual y el cumplimiento de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas.   

3) Explorar el cumplimiento de los derechos a mujeres víctimas de violencia sexual en 

el conflicto armado colombiano a finales de los años noventa y comienzos de los dos 

mil, a la luz de la Resolución 1325 de CSNU, aplicando las categorías de cuerpo y 

poder.  
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4. Justificación 

La violencia sexual hacia mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos 

humanos más sistemáticas y extendidas en el mundo, está arraigada a estructuras sociales 

construidas con base en el género más que en acciones individuales o acciones al azar; 

trasciende límites de edad, socio económicos, educacionales y geográficos; afecta a todas las 

sociedades y es un obstáculo importante para eliminar la inequidad de género y la 

discriminación a nivel global. La violencia de género y la violencia sexual hacia la mujer en 

conflictos armados son perpetradas como actos de venganza. Con frecuencia es una estrategia 

deliberada que se emplea a gran escala por grupos armados para humillar a los oponentes, 

como un aliciente para la moral de los soldados, un método de infligir terror y humillación 

en la población y como un asalto a la integridad de las personas y las comunidades. 

La violencia sexual puede verse como una práctica de guerra yendo en busca de la 

destrucción de la identidad de la mujer, con el fin de transmitir un mensaje de terror que 

facilite el control de un territorio o una población de interés. En la mayoría de los casos, la 

violencia sexual constituye una agresión que atenta contra la integridad y autonomía física 

de las mujeres; representa la apropiación violenta y directa de sus cuerpos y de su sexualidad 

(Ruta pacífica, 2013, pp.23). En los territorios donde opera el conflicto armado la violencia 

sexual a niñas y adolescentes se incrementa y agudiza. Esta práctica de criminalidad “común” 

ha venido siendo una práctica utilizada por diferentes tipos de actores armados legales e 

ilegales al interior del conflicto armado colombiano, 

Debido a ello, como internacionalista y mujer colombiana, el aporte de esta investigación 

recae en el hecho de vislumbrar el impacto y la aplicación que han tenido los estándares 

internacionales –como la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas– en el Estado Colombiano. Adicionalmente, la presente investigación tiene como 

propósito abrir las puertas a que las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en el 

conflicto armado, las aún se ven afectadas por dicho fenómeno y aquellas que viven en época 

de posconflicto.   

También se hace un aporte para que las mujeres puedan acceder y conocer los 

mecanismos de protección y reparación existentes; que sepan que aunque hay un largo 

camino por recorrer, aún hay esperanza y que varios organismos internacionales han 
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evolucionado y abierto puertas para que haya un soporte y apoyo incondicional que eleve, no 

solo la participación de las mujeres en temas de conflicto y construcción de paz, sino también 

en impulsar los procesos de reconocimiento para que en el país, y a nivel internacional, se 

conozca lo que ha pasado en la vida de las mujeres víctimas de violencia sexual; así mismo, 

que se esclarezcan y salgan a la luz los elementos cotidianos disponibles para abrirle paso a 

la transformación, con el fin de aumentar las posibilidades para que las mujeres tengan un 

espacio para expresarse y sentirse seguras de romper el silencio, salir a la calle sabiendo que 

la pérdida de sus derechos y participación social y política no quedará en el limbo. 

 

5. Metodología 

Para la siguiente investigación, la metodología implementada es de tipo cualitativo, la 

cual se nutre de la hermenéutica y “se interesa por captar la realidad social ‘a través de los 

ojos’ de la gente que está siendo estudiada; es decir, a partir de la percepción que tiene el 

sujeto de su propio contexto” (Bonilla y Rodríguez, 1997, p87), con esto se hará un análisis 

de cómo el Estado Colombiano actúa y hace valer los derechos a las víctimas de violencia 

sexual, adoptando los preceptos de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. De modo que esta metodología cualitativa permitirá estudiar más a fondo 

el desarrollo y aplicación que se le ha dado a la Resolución con respecto a las mujeres 

víctimas de violencia sexual, teniendo en cuenta que según el contexto de conflicto armado 

en el cual ocurren este tipo de violaciones, los cuerpos de las mujeres son vistos como motín 

de guerra. Según lo dicho anteriormente, de una u otra manera, dichos factores arrojarán más 

herramientas para construir argumentos y lograr responder la pregunta de la manera más clara 

y concisa posible. 

Al tener una metodología cualitativa para realizar esta investigación, también es 

necesario plantear una teoría para basar esta investigación, teniendo en cuenta que es de gran 

utilidad para “tratar un conjunto de problemas, desde su formulación hasta la evaluación de 

las soluciones propuestas” (Granada, 1984, p77). El enfoque para tratar será el 

posestructuralista, que tiene como fin el análisis y la comprensión del concepto de poder, 

teniendo en cuenta que la Resolución 1325 de por sí ya es un ejercicio de poder de los Estados 

en el Consejo de Seguridad, abriendo espacios de visibilización de este tipo de crímenes que 
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afectan a las mujeres, como lo es la violencia sexual; pero también la invisibilización de otro 

tipo de actos. Adicionalmente, de manera transversal se analizan las relaciones de poder de 

los presuntos perpetradores y del Estado colombiano como garante de derechos, teniendo en 

cuenta que este no visibiliza ni dimensiona toda la integralidad de la atención que requiere el 

momento en que el cuerpo de una mujer es violentado. Adicionalmente se abordará cómo 

dichos ejercicios de poder atraviesan y se ven reflejados en el cuerpo de las mujeres en el 

conflicto armado colombiano junto a la ineficiencia y ausencia que ha demostrado tener el 

Estado para la adaptación e implementación de la Resolución 1325, para lograr evitar la 

sistematización y darles fin a estas disyuntivas. Teniendo en cuenta el camino por el cual se 

guía este enfoque, también se adentrará en la experiencia del mundo social: diversidad, 

singularidad, especificidad e individualidad, como lo es el fenómeno de la violencia sexual 

en el conflicto armado.  

La presente investigación no va ligada a un análisis netamente jurídico. Se inclina 

hacia la exploración de un marco teórico, el cual sirve como puente para delimitar la 

influencia que tiene la norma jurídica sobre el bien jurídicamente protegido, en este caso, el 

cuerpo de la mujer.  Por lo cual, se abre la visión del concepto de biopoder y su impacto en 

el cuerpo de las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano. El 

biopoder, concepto abordado por el posestructuralista Michelle Foucault, “se refiere más 

específicamente a la intervención ya lograda del poder sobre la vida individual y sobre los 

cuerpos” (Tejeda, 2012, p.17). Así mismo, cabe introducir el concepto de cuerpo propuesto 

por Judith Butler –fiel seguidora de Foucault– quien afirma que “el cuerpo es un fenómeno 

social; es decir, que está expuesto a los demás, que es vulnerable por definición” (Butler, 

2009, p.57), lo demuestra que los cuerpos son constantemente atravesados por ejercicios de 

poder con fines de dominación, un fenómeno es la violencia, esta actúa sobre un cuerpo al 

cual tiene la posibilidad de destruir o doblegar.  

Por otra parte, como afirma Shepherd (2010), el concepto de sexo biológico es una 

ficción reguladora: nuestra noción de género afirma, y en consecuencia constituye, una 

identidad biológica de sexo, pero tanto el género como el sexo son performativos, ya que 

llegan a percibirse como “reales” a través de la repetición de conductas que se entienden 

como características de las identidades de género/sexo. A partir ello, se hace un aporte a que 
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la investigación vaya guiada a tratar temas con respecto al poder, la sexualidad femenina y 

la violencia sexual hacia la mujer, específicamente. 

También se referenciarán mecanismos hermenéuticos y análisis social; el primero 

tiene como objetivo principal proveer los medios para alcanzar la interpretación de un objeto 

o texto para indagar más sobre el tema de investigación, el segundo (análisis social), que se 

articula con el segundo objetivo específico, se implementará para demostrar que la 

Resolución 1325, a pesar de ser considerada como un ejercicio de poder en sí mismo y como 

un elemento importante dentro del marco institucional internacional en cuanto a la 

erradicación de violencia sexual en el conflicto armado, termina por tener vacíos al ser 

implementada por un país como Colombia, puesto que invisibiliza la violencia sexual: 

reconoce la disyuntiva, pero no la aborda con la suficiente complejidad que esta requiere. Es 

importante tener en cuenta que, durante el periodo de tiempo establecido (1997-2005), los 

casos de violencia sexual presentaron un incremento acelerado de dicha modalidad de 

violencia, por parte de actores armados especialmente por grupos paramilitares y corresponde 

a la fase de expansión del paramilitarismo y consolidación de su poder territorial (CNMH, 

2018). A partir de ello, se pretende analizar el impacto que ha tenido la violencia sexual en 

el cuerpo de las mujeres a finales de los noventa y principios de los dos mil, cómo las 

relaciones de poder y dominación sobresalen y la constante lucha a la que ellas se ven 

sometidas para ejercer algún tipo de resistencia y buscar reparación hacia la violación de 

derechos humanos, como lo viene siendo la violencia sexual (Cárcamo, 2005).  

Por otra parte, por medio de la interpretación de fuentes primarias (como documentos 

oficiales e instrumentos jurídicos relacionados con los estándares internacionales) y fuentes 

secundarias (como literatura especializada en temas ligados con el tema principal, que es la 

violencia sexual en el conflicto armado) que pretenden dilucidar las diferentes perspectivas 

sobre los conceptos de biopoder, sexualidad y cuerpo, se podrá construir y dar cuenta de un 

análisis de su vinculación con la violencia sexual hacia la mujer y de cómo el Estado 

colombiano ha aplicado un plan de acción de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas, con el fin de promover y hacer valer los derechos de las mujeres y 

aportando a que las mujeres cuenten con un mayor grado de participación en temas de paz y 

seguridad.  
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6.  CAPÍTULO I:  Marco teórico. Un recorrido por el concepto de cuerpo y 

poder, alrededor de la violencia sexual a las mujeres en el conflicto armado 

colombiano 

Teniendo en cuenta uno de los propósitos ontológicos del posestructuralismo, el cual 

es vislumbrar y visibilizar lo que está oculto o invisibilizado, el presente capítulo tiene como 

fin analizar desde dicha perspectiva cómo el concepto de ‘poder’ sirve como elemento 

interpretativo para comprender y visibilizar cómo el conflicto armado se ha configurado y 

proyectado en el cuerpo de las mujeres colombianas, específicamente a la violencia sexual, 

en un contexto de conflicto armado a final de los años noventa y principios de los dos mil.  

Teniendo esto en cuenta, se pretende revisar, a través de la Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones unidas, que la misma emana a través de sus preceptos, ejercicios 

de poder. A raíz de esto, cabe afirmar que existen estructuras culturales que han sido 

reproducidas por muchos años, donde a las mujeres se les ha negado la posibilidad de alzar 

la voz para hacer valer sus derechos y, por consiguiente, exigir al Estado la protección de 

estos.  

A partir de ello, el presente acápite se sumerge para analizar cómo se refleja el 

concepto de ‘poder’ con respecto al cuerpo de las mujeres, quienes han sido víctimas de 

violencia sexual en el conflicto armado colombiano, hasta el punto de ser vistas y usadas 

como un motín de guerra; así mismo, se pretende vislumbrar la relación de poder que tienen 

las mujeres no solo desde la mirada de la Resolución 1325, sino también con el Estado 

colombiano, con respecto a la posible efectividad o incapacidad que ha tenido a la hora de 

seguir los preceptos de dicha resolución, teniendo en cuenta que la misma es un ejercicio de 

poder que termina por atravesar los cuerpos de las mujeres. No obstante, se pretende abrir 

puertas para analizar el funcionamiento y aplicación que se le ha dado a dicha Resolución 

por parte del Estado colombiano en cuanto a la protección a derechos de las mujeres, para así 

mismo evitar la sistematización e invisibilización de la violencia sexual en las mismas.  

La escuela posestructuralista se remonta a la década de 1960 como parte de la 

filosofía francesa, basada en las teorías lingüísticas del suizo Ferdinand de Saussure, para 

luego moverse al resto del mundo generando transformaciones en la filosofía; denotando 

“una aproximación al conocimiento y al mundo, sustentada filosóficamente y distintiva 
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teóricamente” (Gibson, 2002, p.262). Los antecedentes de esta corriente de pensamiento 

provienen del estructuralismo. Algunos de los pensadores del estructuralismo se basan en el 

concepto de estructura para explicar que lo verdaderamente importante o trascendental no se 

encuentra ni en la experiencia ni en el sujeto mismo; a partir de ello, dichas estructuras 

terminan por darle un determinante a lo que los individuos deben pensar, saber, decir y 

conocer (Antropomedia, 2008). 

A raíz del planteamiento propuesto por los estructuralistas, los posestructuralistas 

pueden considerarse un poco menos radicales con respecto al concepto de “estructura”, 

afirmando que todo actuar y/o decir se ajusta a un marco definido y que depende de una 

estructura social, a partir de la cual se dan procesos de cambio (Antropomedia, 2008).  Uno 

de los principales autores posestructuralistas, Michele Foucault, asume la noción de ‘poder’ 

como estructura independiente que no puede localizarse en un solo punto, sino que está en 

todas partes.  

“La influencia de Foucault sobre el posestructuralismo ha concentrado la atención sobre 

cómo las diferentes formas de poder están entrecruzadas con la producción de conocimiento 

para crear ciertas concepciones valorizadas del asunto en cualquier periodo histórico. Aunque 

gran parte del trabajo de Foucault parece enfatizar sobre la construcción y consolidación de 

discursos dominantes que someten al individuo a fuerzas poderosas fuera de su control, su 

intervención abre también un espacio para examinar la proliferación y multiplicidad de 

discursos que pueden crear sujetos capaces de resistir y reconstituir el poder de diversas 

formas.” (Gibson, 2002, p.270)    

El concepto de poder “proviene del latínpossum -potes- potui -posse, que de manera 

general significa ser capaz, tener fuerza para algo, o lo que es lo mismo, ser potente para 

lograr el dominio o posesión de un objeto físico o concreto, o para el desarrollo de tipo moral, 

política o científica” (Ávila, 2006, p.216). A partir del 68, los temas de poder y dominación 

pasaron a un primer plano para Foucault, pues afirmó que “el poder sobre otros es necesario 

distinguir aquel que se ejerce sobre las cosas y da a su vez la habilidad de modificar, usar, 

consumir y destruirlas -un poder que procede de aptitudes directamente inherentes al cuerpo 

o "apoyadas" en instrumentos externos” (Foucault, 1998, p.17). 

A partir de ello, se puede decir que el poder básicamente pone en juego las relaciones 

entre los individuos y/o grupos, dando como resultado que ciertas personas ejerzan el poder 
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sobre otros (Foucault, 1998). Foucault va en busca de dilucidar y ampliar las concepciones 

de este concepto con el fin de que las mismas encajen entre sí para estudiar la objetivación 

del sujeto como tal (Foucault, 1998). Este concepto ha estado implícito en temas como la 

sexualidad y el reconocimiento de derechos, en donde a partir de allí surgen una serie de 

paradigmas que enmarcan al poder en un espacio de opresión.  

Por ello, cabe aclarar que lo importante para Foucault con respecto al poder, recae en 

las palabras, las cosas y cuáles son las implicaciones, relaciones y mecanismos que se utilizan 

en la sociedad. Para Foucault más allá de un análisis del poder desde un punto de vista de su 

racionalidad interna, está el análisis de relaciones de poder a través del antagonismo de 

estrategias; como en este caso en particular se pone sobre “la oposición del poder del hombre 

sobre la mujer” (Foucault, 1998, p.6). A partir de ello se puede afirmar que el poder ha hecho 

y hará parte de las relaciones humanas, lo cual influirá activamente en la exposición de las 

formas más sutiles de poder con el fin de guiar a las personas y no se pierda el objetivo 

principal de perpetuar y exponer la dominación sobre ese otro (Sequeira, 2015).  

Existen dos vertientes que llevan a exponer concepciones sobre el poder, las cuales 

traen consigo cierta lucidez al concepto mismo, pero terminan desdibujándolo y/o 

deconstruyéndolo. En primera instancia la vertiente jurídico-política y la marxista y, en una 

segunda, la de la hipótesis represiva, “en donde ambas tienen una visión del poder como una 

sustancia o idealidad, cuando para Foucault, practicando el nominalismo, no se trata de un a 

priori universal, sino de un ejercicio y, en último término, “es el nombre que se presta a una 

situación estratégica compleja en una situación dada” (López, 2008, p.44).  

En el momento en que se dan estas relaciones de poder, según Foucault (1998), es 

importante comprender en qué consisten las relaciones de poder, y así mismo analizar las 

formas de resistencia y los intentos realizados para disociar estas relaciones. Según críticas 

de Foucault, “en los estudios de género se conoce como “poder-sobre”, que se presenta como 

un polo negativo del poder al implicar situaciones de sometimiento, violencia, subordinación, 

humillación, opresión, etc.” (Sequeira, 2015, p.136) donde se generan luchas o efectos del 

poder. El mencionado poder-sobre, es el que se ve evidenciado en el presente caso de estudio: 

por un lado –incluyendo temas como la violencia y humillación– al ser la mujer vista como 

un arma de guerra en el conflicto cualquiera de los actores buscará la manera de debilitar a 
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su enemigo a través de la humillación abusando sus mujeres y niñas para demostrar la 

dominación que ejerce y el ‘poder y/o autoridad’ que este posee; por otro lado, el poder que 

emana la Resolución 1325, el cual insta a los Estados miembros, en este caso a Colombia, a 

ir tras la creación y consolidación de mecanismos de protección a mujeres víctimas de 

violencia sexual en el conflicto armado.  

En este caso, la violencia sexual es una expresión del poder soberano de los actores 

armados sobre un territorio en específico: el cuerpo de las mujeres. Por soberanía se entiende 

el poder de vida o muerte que tienen los grupos dominantes sobre la población y el absoluto 

control sobre sus cuerpos (Foucault, 2000). Al hablar de relaciones de dominación, es 

pertinente vincular el concepto de ‘resistencia’ mencionado por Foucault y anteponerlo al 

concepto de poder mencionado anteriormente. En las relaciones de poder hay necesariamente 

la posibilidad de una resistencia ya que la misma viene intrínseca en las relaciones de poder; 

así pues, ¿por qué no hay libertad ni autonomía? Dicha pregunta abre nuevas incógnitas 

alrededor las relaciones de poder, las cuales deberían ser precisamente reguladas o 

controladas a través del desarrollo de las prácticas de libertad. 

 A partir de esto, el concepto de resistencia del cual nos habla Foucault, los puntos de 

resistencia se evidencian en todas partes dentro de la red de poder, deduciendo así que “donde 

hay poder hay resistencia” (Foucault, 1998, p.57).  Así pues, se entiende la resistencia como 

un proceso de creación que se transforma constantemente y desempeñas un papel de 

adversario de punto de apoyo en las relaciones de poder, donde los puntos de resistencia se 

hacen visibles desde cualquiera de sus ángulos. Esto se visibiliza en el momento en que las 

mujeres alzan la voz y cuando el Estado Colombiano hace cumplir los preceptos de la 1325. 

Adicionalmente, a partir de dicha resistencia se abren caminos a la revolución, “un poco 

como el Estado reposa en la integración institucional de las relaciones de poder, ya que los 

puntos de resistencia surcan las estratificaciones sociales y las unidades individuales” 

(Foucault, 1998, p.57). 

Foucault (1998) subraya que el poder estatal es una forma de poder de dos caras: así 

como es individualizante es totalizante. El poder soberano es otorgado por el Estado, en el 

ejercicio de este, se impone el poder a los súbditos con el fin de defender al Estado y 

protegerlo para poder garantizar su supervivencia. Debido a ello, esta exigencia es 
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denominada como el ‘derecho indirecto de vida y de muerte’ que controla el soberano. Este 

se aplicaba esencialmente como instancia de deducción, es decir, “el poder era ante todo 

derecho de captación: de las cosas, del tiempo, de los cuerpos y finalmente de la vida; 

culminaba en el privilegio de apoderarse de ésta para suprimirla” (Ramírez, 2007, p. 161). 

El poder sobre la vida actúa sobre las acciones de otros: “una acción sobre otra acción, 

en aquellas acciones existentes o en aquellas que pueden generarse en el presente o en el 

futuro. Una relación de violencia actúa sobre un cuerpo o cosas, ella fuerza, doblega, 

destruye, o cierra la puerta a todas las posibilidades” (Foucault, 1998, p. 14). Dicha violencia 

mencionada previamente puede ser traducida en un ejercicio de poder, el cual es concentrado 

principalmente en el cuerpo, pudiendo tomar dos concepciones: el cuerpo como máquina y 

el cuerpo como especie. De acuerdo con la primera concepción  

El poder se ejerce en la educación, en su fuerza y en la docilidad del súbdito, esto con el 

objetivo de aumentar sus aptitudes, el crecimiento de su utilidad y su integración a un sistema 

de control eficaz y económico (la disciplina del cuerpo). Y en el cuerpo como especie, el 

poder se ejerce en los procesos biológicos: el nacimiento, la proliferación, la mortalidad, la 

salud, la longevidad, todos estos cuestionamientos y problemas que generan los elementos de 

la vida de la especie” (Ramírez, 2007, p. 161).   

Siguiendo esta línea de análisis del poder, se evidencia la problemática acerca de 

cómo el sujeto es constituido y cómo se constituye. Más allá de un análisis, se permite hacer 

una crítica con respecto a la implementación de programas gubernamentales tanto de carácter 

nacional o, más específicamente en este caso, internacional como la Resolución 1325 del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; teniendo como punto central el poder, que se 

traduce en el actuar del gobierno Colombiano a la hora de hablar no solo del sufrimiento o 

padecimiento de las víctimas de violencia sexual y la importancia que el mismo le da, sino 

también de la ausencia y el vacío estatal al momento de promover y proteger los derechos a 

las mujeres, lo cual abre espacio a dilucidar que la violencia muchas veces –de hecho en su 

mayoría– se da de manera directa.  

Para Foucault el cuerpo es atravesado por ejercicios de poder, por lo que, si una mujer 

es abusada, es evidentemente un delito, pero a la vez sería algo que está contemplado y que 

puede suceder en los ejercicios de poder.   
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Antes bien, ser un cuerpo es estar expuesto a un modelado y a una forma de carácter social, 

y eso es lo que hace que la ontología del cuerpo sea una ontología social. En otras palabras, 

que el cuerpo está expuesto a fuerzas social y políticamente articuladas, así como a ciertas 

exigencias de sociabilidad —entre ellas, el lenguaje, el trabajo y el deseo— que hacen posible 

el persistir y prosperar del cuerpo” (Butler, 2009, p.16). 

A la hora de sumergirnos en el concepto de violencia sexual y vincularlo con el 

concepto de poder, se puede afirmar que la violencia se concibe como el uso excesivo de la 

fuerza para ejercer poder sobre otro, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

mientras que Foucault considera que el poder abre puertas a que el mismo sistema de derecho 

fuese considerado como una manera de ejercer la violencia, de beneficiar más a unos que a 

otros y de hacer funcionar –bajo la ley–, las diferencias e injusticias de un ejercicio de 

dominación de unos sobre otros (Foucault, 1998, p. 53). 

Remitiéndonos a lo previamente dicho, el hecho de que Foucault coloque el tema de 

la violencia dentro de la rama de la salud, puede simplemente incidir en el hecho de que se 

siga tomando la violencia como un ‘trauma’, con la intención de buscar reparación a las 

víctimas; además, podría explicar el hecho de que el abuso de ‘poder y autoridad’ con el que 

justifican la agresión sexual, se sale completamente de esta concepción de poder ya que no 

es un objeto que el agresor posea y le dé autoridad para llevarlo a cabo o imponerlo en 

cualquier mujer.  

Foucault nos habla de que este “funciona en la producción de saberes, de cuerpos, de 

deseos, de sujetos, de sexualidades, de sexo” (Sequeira, 2015, p.134), a partir de lo cual se 

abre el panorama para tener una visión del poder que no es negativa, sino que hace parte de 

las relaciones humanas y no solo desde las jerarquías o niveles de “superioridad” que tienen 

las instituciones. Con respecto a la violencia, Foucault la ubica en un aspecto referido o ligado 

a la salud, en donde la falta de atención a las mujeres víctimas podría denotar la no existencia 

de un trauma por parte del Estado. En palabras más explícitas, podría denotar al no 

reconocimiento ni intención de reparación por parte de este (Acuña, 2012, p. 83).  

Teniendo en cuenta que el sexo termina por transformarse en un ‘juego político’ y 

elemento importante a la hora de hablar de política, “en este juego político, el sexo depende 

de dos variables importantes: la primera denominada como la disciplina del cuerpo, y la 
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segunda, como la regulación de las poblaciones, apuntando, por consiguiente, al cuerpo 

social entero” (Ramírez, 2007, p. 161), por lo cual, siguiendo la secuencia de análisis, la 

autora Judith Butler busca profundizar en las funciones productivas del poder en la 

construcción del sexo. Según ellas, las redes de poder, a pesar de ser complejas, son redes 

contra las que se puede luchar. Butler (1990) cita a Beauvoir “quien afirmaba que ser mujer 

en el seno de una cultura masculinista es ser una fuente de misterio y desconocimiento para 

los hombres” (Butler, 1990, p. 36) A partir de ello, se podrían dilucidar problemas con 

respecto a violencias normativas que conllevan las configuraciones que trae consigo el sexo 

e incluso las percepciones que pueden tener sobre el mismo.  

Por lo cual podríamos afirmar que, según la autora, la violencia sería algo causal que podría 

pasar normalmente, al estar intrínseca en la construcción del sujeto. En este caso, así como el poder 

es generador de control, y abre espacio a la construcción de todo tipo de objetos e identidades 

que garantizan la argumentación de regímenes regulatorios científicos. Por otra parte, “La 

categoría denominada “sexo” es vista como un “objeto” de estudio y control, que asiste en la 

elaboración y justificación de regímenes de poder productivos” (Butler, 1997, p. 60).  Por 

ende, colocando la posición de Foucault paralela con la de Butler, “la noción de que puede 

haber una «verdad» del sexo, como la denomina irónicamente Foucault, se crea justamente 

a través de las prácticas reguladoras que producen identidades coherentes a través de la matriz 

de reglas coherentes de género” (Butler, 1990, p.72) 

La cuestión de las mujeres como sujeto del feminismo plantea la posibilidad de que 

no haya un sujeto que exista «antes» de la ley, esperando la representación en y por esta ley 

(Butler, 1990, p.48), Por lo cual, según Foucault, se puede afirmar que: 

“Los sistemas jurídicos de poder producen a los sujetos a los que más tarde representan. Las nociones 

jurídicas de poder parecen regular la esfera política únicamente en términos negativos, es decir, 

mediante la limitación, la prohibición, la reglamentación, el control y hasta la «protección» de las 

personas vinculadas a esa estructura política a través de la operación contingente y retractable de la 

elección” (Butler, 1990, p.47). 

Así mismo, al analizar las premisas previas, si “la formación jurídica del lenguaje y 

de la política que presenta a las mujeres como «el sujeto» del feminismo es, de por sí, una 

formación discursiva y el resultado de una versión especifica de la política de representación, 

el sujeto feminista está discursivamente formado por la misma estructura política que, 
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supuestamente, permitirá su emancipación” (Butler, 1990, p. 47), con esto es claro que se 

empiezan a visibilizar problemáticas que recaen en el hecho de que el sistema abre espacios 

para la aparición de ejes de dominación que se presentan de sujetos masculinos hacia los 

femeninos, uno de ellos es la violencia sexual. Desde la perspectiva de Butler (1990) se abre 

la posibilidad de cuestionarse lo siguiente: ¿Vale la pena recurrir al sistema para erradicar o 

mitigar estos tipos de dominación, siendo el mismo sistema el que los permite?  

Con base a esta incógnita, cabe preguntarse –desde una perspectiva ontológica y 

teniendo en cuenta a las mujeres víctimas de violencia sexual–, ¿Qué es una vida? Y ¿Qué 

hace el Estado con el sufrimiento de las personas? Según Butler (2019), “El «ser» de la vida 

está constituido por unos medios selectivos, por lo que no podemos referirnos a este «ser» 

fuera de las operaciones del poder, sino que debemos hacer más precisos los mecanismos 

específicos del poder a través de los cuales se produce la vida (p.14), a partir de esto cabe 

introducir el concepto de ‘precariedad’, que significaría tomar la decisión de proteger esa 

vida, asegurar que la misma persista en buenas condiciones y en prosperidad, lo cual podría 

verse como la potencialización o la apertura a la violencia y vulnerabilidad física (Butler, 

2009). 

De manera que, en este caso, el Estado colombiano, al adherirse a los preceptos de la 

Resolución 1325, está básicamente tomando la decisión de no proteger la vida de las mujeres 

al demostrar su incapacidad de implementar mecanismos que vayan en pro de la erradicación, 

o mitigación, de los efectos de la violencia sexual. Para ello, el Estado colombiano cuenta 

con vacíos que lleva arraigados además de ser un ente ausente en el momento de reiterar el 

compromiso para aplicar plenamente la resolución y, así mismo, de imponer una legislación 

que se adapte a los preceptos de la misma y asegure que no habrá impunidad hacia los 

presuntos perpetradores de violencia sexual, de esta manera los ejercicios de dominación que 

ejecutan los presuntos perpetradores se verán reconocidos, visibilizados y condenados ante 

la ley, para darle un vuelco a la percepción y utilización del cuerpo de las mujeres como 

motín de guerra. Adicionalmente, el concepto de ‘aprehender una vida’ resulta conductor de 

violencia, en este caso, en el momento en que los presuntos perpetradores perciben que las 

mujeres son valiosas en las comunidades, vulnerables físicamente –dentro de los grupos 
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armados oponentes– provoque el deseo de destruirlas o, para efectos de este caso, debilitar a 

su oponente utilizándolas como motín de guerra. 

Finalmente, en este caso específicamente, es importante resaltar que el tema de la 

sexualidad y el poder está directamente relacionado con la falta de autonomía que tienen las 

mujeres sobre sus cuerpos: cuando sucede una agresión sexual, esa conducta 

automáticamente es negativa pues el cuerpo es un ente protegido por el Estado y la violación 

es un acto en contra de ese poder (estatal), la contradicción ocurre cuando dentro de los 

límites mismos del poder esa violación es un hecho “posible”. 

 Foucault (1997) al hablar del sexo –femenino, en este caso particular– y de que están 

destinadas a la prohibición –es decir, a la represión en sí misma– al ser expuesto en el 

lenguaje y hacer uso de este, las exhorta del silencio haciendo que la ley tambalee, debido a 

la visibilidad que se le da a la situación, con tal solo hablar de ella.  

A partir de ello, se podría dilucidar que existe una ausencia de puntos cardinales que 

conduzcan al Estado a una adecuación y aplicación de la Resolución 1325, en donde uno de 

sus varios intereses u objetivos, pretende proteger e ir tras la erradicación de la violencia 

sexual y también a la creación de mecanismos para hacer que los presuntos perpetradores rindan 

cuentas de sus actos. Así mismo, uno de los retos más importantes recae en el hecho de que el 

Estado tiende a asumir que debido a que hay un cese de hostilidades la violencia sexual hacia las 

mujeres se erradica, pero no se tiene en cuenta que una vez cesa el conflicto, los altos índices de 

violencia sexual basados en género se mantienen.  

En cuanto a la mujer, el poder se centró en la “medicalización de su cuerpo y de su sexo”, 

impuso a la mujer la responsabilidad de la salud de sus hijos, la solidez de la familia como 

institución y la salvación de la sociedad; toda conducta que tiende a violentar dicho fin deberá 

ser atacada por el mismo poder” (Ramírez, 2007, p. 162).  

Pero, ante estos preceptos que enmarcan la autonomía y la clarifican ante el sujeto, es 

importante tener presente que todas las relaciones implican el poder, tal como lo ha señalado 

Foucault (1980).  

Quien ejerce el poder somete e interioriza, impone, ejerce el control y/o, más 

explícitamente, domina para así acumular más poder. Foucault saca a relucir los problemas 

de igualdad y género –los cuales pueden relacionarse con el aspecto del poder– al ver que el 
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mismo creará normas que cuiden los cuerpos y la especie, normas que impidan la violación, 

siempre y cuando la norma regule los comportamientos que ayuden a sostener su sistema de 

producción. A partir de ello, podríamos afirmar que el poder ha sido canalizado de ciertas 

formas en donde el deseo entra a jugar un papel de dominación. El punto esencial de su teoría 

es entender a través de qué formas se ha canalizado y configurado, “esto es, aislar y 

comprender la voluntad de saber y de entender “el poder”, como la estructura que le sirve de 

soporte y de instrumento para lograr tal fin.” (Ramírez, 2007, p. 159).  

Ahora bien, relacionando los conceptos con el presente caso, los posibles 

perpetradores de violencia sexual hacia las mujeres traen consigo el discurso y los actos de 

dominación –y evidentemente de ejecución– abriendo así la posibilidad de que el poder entre 

a jugar un papel moldeador al sexo –mujeres–, donde el mismo es preformado y enmarcado 

por las instituciones y el poder.   

Remitiéndonos al concepto de poder planteado por Foucault, es importante exponer 

el hecho de que, al abordar el tema del conflicto armado colombiano, este se sitúa en un 

espacio de opresión donde son inherentes los ejercicios de poder o dominación enmarcados 

en los cuerpos de las mujeres, con el objetivo de destruir los mismos. Así pues, de manera 

indirecta se evidencia el puente –la violencia sexual– utilizado por los presuntos 

perpetradores, con el fin de modificar acciones, debilitar y/o destruir al enemigo.  

A partir de lo dicho anteriormente, al recurrir a un análisis del biopoder y el vínculo 

que genera el mismo con la violencia sexual a las mujeres colombianas en el conflicto 

armado,  es importante hacer hincapié en que dichas formas de poder tienden a mostrar la 

cara de la autoridad de dichos grupos insurgentes que cometían actos atroces, con lo que 

puede afirmarse que el solo hecho de ser generadores de poder, les da la posibilidad de decidir 

sobre la vida del otro, en una intervención que circunscribe hechos que obligan e imponen a 

“obedecer” una orden; esto entraría a hacer parte de la categoría ‘poder-sobre’ (en este caso, 

hacia las mujeres).  

Esto servirá como puente de análisis para plasmar la clara dominación y agresión que 

se ejecutó hacia los cuerpos de las mujeres colombianas, junto a la potestad y decisiones que 

toma el Estado colombiano al deliberar la importancia que le da a las vidas de las mujeres y 

si son merecedoras de duelo. Teniendo en cuenta que, como acto político, el gobierno decide 
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o no alinearse a los puntos expuestos en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, demostrando la importancia que le da a las víctimas y el valor que les da 

dentro de la sociedad. 

7. CAPÍTULO II:  La normatividad del marco institucional internacional que 

vincula los derechos de las mujeres que han sido afectadas por la violencia sexual 

en el conflicto armado:  Un recorrido por la Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas 

 El siguiente apartado, tiene como propósito exponer el marco institucional que tiene 

como objetivo proteger los derechos humanos de las mujeres que han sido víctimas la 

violencia sexual en el conflicto armado. Para ello se hará un recorrido a través de los hitos 

más importantes que componen el marco internacional de los derechos humanos de la mujer, 

con el fin de explorar sintéticamente los diferentes mecanismos de protección de los derechos 

y las acciones que se han ejecutado para el cumplimiento de estos.   

 En ese orden de ideas, se describirá en detalle la importancia que tiene la Resolución 

1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el Estado colombiano, puesto 

que marca un hito importante en los derechos de las mujeres “al constituir el primer 

instrumento de dicho Consejo que exige a las partes en conflicto que los derechos de las 

mujeres sean respetados” (Benavente et al., 2016, p.6); además, saca a relucir los efectos 

diferenciados de los conflictos armados en las mujeres y cómo las mismas se ven excluidas 

de la protección, prevención y resolución de los conflictos, creando una estrecha relación 

entre lo que es la igualdad de género, la paz y la seguridad internacional (ONU MUJERES, 

2015). A través de esta resolución se podrán analizar los ejercicios de poder intrínsecos en 

ella, teniendo en cuenta que uno de sus objetivos es erradicar la violencia sexual hacia las 

mujeres víctimas del conflicto armado colombiano. A través de categorías como cuerpo, 

poder y sexo se abren caminos para entrelazar las mismas a la 1325. La resolución en sí ya 

es un ejercicio de poder el cual, al visibilizar una problemática como lo es la violencia sexual, 

también le adjudica la responsabilidad al Estado colombiano de orientar sus esfuerzos a 

atender y darle lugar de reconocimiento y protección a las mujeres en el conflicto armado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el mismo ejercicio de poder abre espacio tanto a la 

visibilización de la violencia sexual desde la mirada de la Resolución y a la invisibilización 
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por parte del Estado colombiano, al momento de promover la impunidad de los presuntos 

perpetradores de violencia sexual. 

 Adicionalmente, se expondrá la importancia que el Estado colombiano le da al seguir 

el lineamiento de la Resolución 1325, con el fin de reconocer que los cuerpos de dichas 

mujeres son atravesados por ejercicios de poder y dominación –los cuales se ven expresados 

a través violencia sexual—y, así mismo, darles reconocimiento y lugar a las vidas de dichas 

mujeres, vidas a las que se merece dar importancia y un lugar digno en la sociedad. Por 

último, lugar, se dilucidará cómo la resolución infiere en la legislación colombiana con el fin 

de mostrar la importancia que esta ha tenido en la protección a mujeres víctimas de violencia 

sexual en el conflicto armado.  

En primera instancia, para exponer el marco institucional internacional de los 

derechos humanos, es de vital importancia hacer un recorrido que empieza desde la segunda 

mitad del siglo XX, en donde se han venido posicionando los diferentes mecanismos de 

protección de los derechos humanos en el sistema universal, el sistema europeo y el sistema 

interamericano. “Se entiende por sistema de protección a la suma de instrumentos 

internacionales que consagran determinados derechos humanos con el conjunto de 

organismos supranacionales encargados de vigilar y asegurar el cumplimiento de estos” 

(Pizarro y Méndez, 2006, p.13), a raíz de ello se ha podido evidenciar que con el pasar de las 

últimas décadas, se ha desarrollado a nivel internacional la construcción y consolidación de 

normas y órganos internacionales que luchen en pro de la protección de los derechos 

humanos en el sistema internacional.  

La construcción de dicha base internacional es lo que en las relaciones internacionales 

se conoce como ‘regímenes internacionales’ los cuales, según su definición clásica, 

Son principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones en torno a los cuales 

las expectativas de los actores convergen en un área de relaciones internacionales (…) un tipo 

de institución internacional integrado por principios, normas, reglas y procedimientos de 

toma de decisiones, establecido por los Estados para regular o moldear sus interacciones 

alrededor de un área temática específica de la esfera internacional (Manchón, 2006, p.51).  

 En las relaciones internacionales, los regímenes internacionales son considerados 

como un punto clave, ya que, según Anaya (2017) al citar a Stephen Krasner, afirma que “un 
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régimen internacional es un tipo de institución internacional formada por un conjunto de 

principios, normas y procedimientos de toma de decisiones adoptados y establecidos por los 

Estados para regular o guiar sus interacciones en un área temática particular” (Anaya, 2017, 

p.172). A partir de esto, los regímenes internacionales de los derechos humanos se basan en 

principios como la dignidad, igualdad y derechos para todos sin discriminación alguna, 

dejando claro que los derechos son inalienables, universales, interdependientes e indivisibles en 

la naturaleza (Anaya, 2017). 

En el año 1945 la Carta de las Naciones Unidas (ONU) colocó como prioridad para 

la organización, la promoción de los derechos humanos; luego, en 1946 tras haber emitido el 

artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, se abrió paso a la creación de la Comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) para que posteriormente, en el año 

1948, se adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) (Anaya, 2017, 

p.172). Cabe resaltar que, para ese entonces, el sistema internacional estaba inmerso en 

dualidades con respecto a los sistemas de protección de derechos humanos, debido al 

desgaste que había traído consigo las dos guerras mundiales (en especial la segunda). 

Poco después de la creación de las Naciones Unidas, en 1947 se reunió, en Nueva 

York, por primera vez, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en donde 

varias de sus representantes eran mujeres. Posteriormente, gracias al apoyo constante de las 

mujeres en este proyecto, la Comisión terminó por transformarse en la División para el 

Adelanto de la Mujer, dependiente de la Secretaría de las Naciones Unidas. Entre 1947-1962 

la Comisión se encargó de una u otra manera se promover e incentivar la ejecución de 

cambios en cuanto a leyes discriminatorias, con el fin de que el mundo se concientizara sobre 

la situación que muchas mujeres padecían y, así mismo, sensibilizar a la sociedad en cuanto 

a temas de inclusión (ONU MUJERES, 2013). 

Los diferentes instrumentos internacionales que traen consigo las normativas de 

derechos humanos son bastantes, pero para ello es importante saber identificar o agruparlos 

de acuerdo con algún criterio o particularidad que tengan. En este caso podríamos hablar de 

distintos tipos de regímenes internacionales de derechos humanos los cuales vienen 

enfocados a distintos grupos sociales, por ejemplo, en esta ocasión hablaremos de los 

derechos humanos a mujeres. Sin embargo, se optará por hacer un recorrido por los distintos 
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regímenes de las organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), la cual es considerada como el régimen universal. Dicho régimen universal 

está compuesto por dos “sub-regímenes”: por un lado, se destaca el Consejo de Derechos 

Humanos (Consejo DH) y por otro, los órganos de tratados u órganos convencionales: en 

donde se encuentran los diferentes comités que han surgido a raíz de los nueve tratados o 

convenciones principales de derechos humanos adoptadas en el marco de la ONU (Anaya, 

2017).  

 Aunque la DUDH trae consigo una amplia gama de derechos, es importante resaltar, 

por ejemplo, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), en el cual los 

Estados firmantes del convenio, dan su palabra de respetar y garantizar la seguridad a todas 

las personas dentro de su territorio y sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos 

(Anaya, 2017, p.172). Es importante tener en cuenta que, haciendo un recuento hasta el día 

de hoy, las mujeres han sido sometidas a malos tratos en relación con los hombres, 

especialmente en el aspecto legal y jurídico, lo cual fue motivo de peso para emanar y dar 

pasos en pro a la lucha por la igualdad, la no violencia, la no discriminación y el conservar 

la dignidad. Por ello, es importante resaltar la importancia de La Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la cual, 

relacionada con la declaración universal de los derechos humanos, reafirma el principio a la 

no discriminación, la lucha por garantizar la igualdad entre hombres y mujeres (en cuanto al 

goce de todos los derechos).  

Es importante aclarar que la discriminación a las mujeres viola el principio de 

dignidad humana dificultando la participación de la mujer en la vida política, social, 

económica y cultural (Naciones Unidas, 1979). A partir de ello, se podría afirmar que el 

luchar por hacer valer el bienestar y la dignidad humana, también la creación de derechos y 

obligaciones prohíben cierto tipo de conductas como la tortura, la desaparición forzada o las 

ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales; es allí donde entraría a jugar un papel importante el 

caso en cuestión (la violencia sexual).  

 Mientras las mujeres iban ocupando un espacio cada vez más amplio en el sistema 

internacional, se fue construyendo una atmosfera en donde se lucharía por la erradicación de 

situaciones que situaban a la mujer en desventaja tanto en aspectos sociales, políticos, 
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económicos y culturales, los cuales abrían espacios de discriminación constante. Por esta 

razón, la iniciativa para el establecimiento de derechos que cobijen a las mujeres, abre el 

panorama a que la sociedad internacional luche para que todos los seres humanos gocen de 

sus derechos y la protección de los mismos, por medio de normativas que impulsen a los 

diferentes países a que tengan claro que, sin importar las características de sexo, raza, 

creencia, nacionalidad y nivel socioeconómico, todo el mundo (en este caso específico, las 

mujeres) está con la libertad de gozar y hacer valer sus derechos. 

Con el fin de proteger a las mujeres y reconocer su papel en el ámbito nacional e 

internacional, se crea la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la cual entró en funcionamiento en el año 1981. 

Fue allí donde, por primera vez, se dio un reconocimiento a nivel internacional –a través de 

documentos– de que existen factores como la cultura, tradiciones, religión, entre otros, que 

pueden afectar el cumplimiento de los derechos de las mujeres. A partir de ello, se dejó claro 

que los Estados estarían en la obligación de hacer modificaciones en el entorno social y 

cultural, con el fin de evitar estos patrones violentos que se evidenciaban –y evidencian– por 

medio de prejuicios e incluso prácticas que denoten a las mujeres como individuos inferiores 

(Cruz y Vázquez, 2016, p. 13).   

 Adicionalmente, esta convención fue vista como un instrumento jurídicamente 

vinculante, en donde también se abrió la posibilidad de que las mujeres víctimas tuvieran 

acceso a realizar demandas frente a cualquier tipo de discriminación, acudiendo directamente 

al Comité de la CEDAW (ONU MUJERES. 2013). A medida que las violaciones de los 

derechos de las mujeres eran más recurrentes, también el papel de la mujer se hacía mucho 

más visible en la esfera internacional, por lo que se comenzó a identificar en el marco 

internacional una serie de patrones y tendencias discriminatorias las cuales se querían 

erradicar. Luego de que el año 1975 fuera declarado como el Año Internacional de la Mujer, 

se tuvo como intención principal fomentar la igualdad entre hombres y mujeres con el fin de 

promover el desarrollo y la paz a nivel mundial. 

 Posterior a esto, este mismo año se celebró la Primera Conferencia Mundial sobre la 

Mujer en la Ciudad de México a la que siguió en el periodo 1976-1985, el Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. (ONU MUJERES, 2013) 
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Posteriormente, se continuaron celebrando más conferencias mundiales como la de 

Copenhague (1980), en donde además de evaluar el progreso con respecto a los objetivos 

planteados en la primera convención, se reconoció la necesidad de ampliar la esfera de 

participación de las mujeres en temas de paz, progreso social, integración, sin dejar de lado 

la lucha para hacer valer los derechos humanos y las libertades fundamentales (ONU 

MUJERES, 2013).  

Por otro lado, reafirmando la realización de la igualdad de derechos para las mujeres 

en todos los niveles y en todos los ámbitos de la vida, se celebró en Nairobi La Conferencia 

Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas 

para la Mujer, en donde los gobiernos decidieron adoptar estrategias en pro al futuro y 

progreso de la mujer, donde se evidenciaron ciertas medidas que debían adoptarse para 

promover la igualdad de género y  promover la participación de las mujeres en las iniciativas 

de paz y desarrollo (ONU MUJERES, 2014).  

Así se abre espacio, en 1987, a la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer 

celebrada en Nairobi, donde uno de los temas principales fue el empoderamiento de la mujer 

y se logró tratar varios temas de género y la Comisión logró colocar el problema de la 

violencia contra las mujeres en primer plano en el ámbito internacional; esto permitió el 

surgimiento de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer el 20 de 

diciembre de 1993. Dicha Declaración relaciona la violencia con la discriminación y de cómo 

se vulneran los derechos humanos de las mujeres. “Por su parte, la Declaración de la 

Asamblea General de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

destaca el hecho de que algunas mujeres son particularmente vulnerables a la violencia, como 

por ejemplo las mujeres en situación de conflicto armado” (Valiña, 2016, p. 1). 

Considerar los derechos de las mujeres como derechos humanos implica que pueden 

formar parte del cuerpo normativo del derecho internacional de los derechos humanos y 

derecho internacional humanitario y que, por lo tanto, se les aplican los mismos estándares 

de los derechos humanos (Valiña, 2016, p. 1). Según lo dicho anteriormente, se puede afirmar 

que las obligaciones que deben cumplir los Estados, en materia de derechos humanos, 

incluyen no solo el hecho de respetarlos, sino también de promover la abstención de 

https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/nairobi.html
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/nairobi.html
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/nairobi.html
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conductas discriminatorias o violentas con el fin de proteger a las mujeres, y en caso violentar 

sus derechos, la garantía de reestablecer los mismos (Valiña, 2016). 

Empero, cabe resaltar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”, “la cual fue 

aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en su 

vigésimo cuarto período de sesiones en Belén do Pará (Brasil) el día 9 de junio de 1994” 

(Benavente et al., 2016, p. 55).  Ella está conformada por 32 Estados y se destaca por ser el 

primer tratado internacional que habla directamente sobre la violación de los derechos de las 

mujeres (especialmente en el ámbito privado) y tener como objetivo toda violencia 

perpetrada o tolerada por el Estado o los diversos actores que lo componen, bien sea en 

atmosferas privadas como el hogar, o también lugar de trabajo, instituciones educativas, de 

salud, etc. e incluso en la esfera pública, sin aislar el hecho de que la violencia contra las 

mujeres es una disyuntiva que aqueja constantemente al mundo y que es considerada como 

una de las grandes y más frecuentes violaciones a los derechos humanos. Benavente et al. 

(2016) 

Al ser la violencia contra las mujeres una problemática a nivel mundial es importante 

tener en cuenta que hay situaciones que hacen visible, o que traen intrínsecas consigo, la 

violación a derechos humanos de las mujeres y que a su vez los golpea fuertemente, como lo 

son los conflictos armados. Estas situaciones propician espacios donde las conductas 

discriminatorias son bastante marcadas y se hacen visibles de manera constante en la 

sociedad, generando conductas negativas y/o violentas hacia las mujeres, combatientes y no 

combatientes.  

Debido a ello, El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el fin de proteger 

a las mujeres que se ven fuertemente afectadas al ser víctimas de violencia directa en 

conflictos armados, emite La Resolución 1325 adoptada en el año 2000, la cual hace un 

recorrido por todos los vacíos y preocupaciones de las mujeres en situación de conflicto 

armado, y alza la voz en el sistema internacional con el fin de que las mujeres puedan tener 

un espacio de participación en la solución de conflictos, para que se les proteja, y se atiendan 

los procesos de reparación y desmovilización.  
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De igual manera, recalca la importancia de que los Estados tomen una posición menos 

flexible para que los crímenes y violaciones de derechos humanos no queden en la impunidad 

(Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2000), resaltando la importancia que ha 

tenido la resolución al abrir puertas a la visibilización de los efectos que traen a cuestas los 

conflictos armados y se ven reflejados en mujeres y niñas “así como las violencias 

sistemáticas que sufren en contextos de conflicto. Al mismo tiempo, resalta el rol decisivo 

de las mujeres en la construcción y consolidación de la paz” (Llombart, 2019)  

La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es considerada como 

un hito en lo que refiere a los derechos humanos de las mujeres, la paz y la seguridad al 

constituir el primer instrumento de dicho Consejo que exige a las partes en conflicto que los 

derechos de las mujeres sean respetados. La resolución reconoce el impacto diferenciado y 

desproporcionado que los conflictos armados y situaciones de inseguridad tienen sobre las 

mujeres, especialmente la violencia de género, subrayando la importancia de la contribución 

de las mujeres en los procesos de resolución y prevención de conflictos, así como en la 

consecución de la paz y el desarrollo sostenible en contextos democráticos (Benavente et 

al., 2016, p.7). 

La resolución insta a los Estados a colocar fin a todo tipo de impunidad y generar 

visibilidad para condenar y enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa 

humanidad y crímenes de guerra –en especial todos los relacionados con violencia sexual 

hacia mujeres y niñas– y que así mismo se abra espacio al acceso a la justicia por parte de las 

víctimas (Corporación Humanas, 2013). La resolución muestra la necesidad de profundizar 

acerca de la dimensión y la gravedad de los efectos que traen consigo los conflictos armados 

en la vida de las mujeres y el papel que las mismas desempeñan en este tipo de escenarios. 

Haciendo hincapié en la violencia sexual, como acto de vulneración.  

La resolución exhorta a todas las partes en un conflicto armado a respetar el derecho 

internacional de los derechos humanos y a proteger a las mujeres de la violencia que se ejerce 

sobre ellas por razones de género, en particular de la violencia sexual (Corporación Humanas, 

2013, p. 11).  

Aunque los conflictos no han cesado y por ende la inseguridad y violencia hacia las 

mujeres siguen latentes desde la emisión de la Resolución 1325, luego de diez años de la 

emisión esta salieron a flote varios compromisos y la intención de aplicar nuevas estrategias 
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en pro a solucionar problemas de igualdad entre géneros en los procesos de paz y seguridad 

(Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2011). Desde la adopción de esta Resolución 

han aumentado considerablemente las publicaciones de resoluciones similares con respecto 

a la contribución de las mujeres en conflictos armados y las respectivas respuestas –de 

manera oportuna y temprana– a estas situaciones, que por cierto son bastante numerosas.  

En América Latina y el Caribe, más específicamente en Colombia, “La mujer debe 

participar de pleno derecho para promover las respuestas al conflicto que tengan en cuenta e 

incluyan tanto las cuestiones de género como el proceso de paz y la solución de las 

violaciones sin amenazas de nueva violencia y ataques mayúsculos” (Mesa de trabajo mujer 

y conflicto armado, 2004, p.126). Al implantar esta resolución, se espera que sea efectiva 

como un instrumento de protección con el fin de aumentar la participación femenina en este 

tipo de escenarios de conflicto armado, para que, por medio de los esfuerzos realizados, se 

logre llegar a negociaciones que beneficien a las mujeres y se logre una igualdad e inclusión 

de género en la región, y a nivel mundial.  

Es importante tener en cuenta que por más que en los regímenes internacionales de 

derechos humanos se consideren como principios fundamentales la igualdad y la dignidad, 

en la práctica se está un poco lejos de que tengan un efectivo cumplimiento. Para sumergirnos 

más en el contexto latinoamericano, el caso de Colombia, la resolución ocupó un lugar 

importante al abrir un espacio en el que visibilizaron la atrocidad que traía consigo el 

conflicto armado en las mujeres y, así mismo, se permitió que las mujeres ocuparan un rol 

importante en la construcción y consolidación de la paz al poder participar en diálogos que 

tenían como objetivo el posicionamiento, respeto y validación de los derechos que les 

correspondían y corresponden.   

Conforme a estas disposiciones surge la Agenda internacional de Mujeres, Paz y Seguridad, 

la cual logra poner de relieve los compromisos acordados en la Plataforma de Acción de 

Beijing de 1995, el Protocolo facultativo de la CEDAW en 1999 y otras herramientas 

internacionales que buscan aumentar la participación de las mujeres en la prevención, gestión 

y solución de los conflictos armados (LIMPAL, 2019, p. 24). 

Al ser Colombia un Estado firmante de la Convención Interamericana de derechos 

humanos, Belem do Pará, está en el deber del Estado hacer respetar y garantizar todos los 
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derechos y libertades sin discriminación alguna basada en sexo (CIDH, 2006); además, 

Colombia también es miembro de la CEDAW, lo que determina que se debería luchar en pro 

de la erradicación de todos los patrones de discriminación hacia las mujeres. La Resolución 

1325 ha impulsado iniciativas de paz, protección y reconocimiento a mujeres; sin embargo, 

no se puede omitir el hecho de que no tienen representación en los espacios de dialogo, que 

permitan que se abran caminos hacia la finalización y erradicación de violencia sexual hacia 

las mujeres en los conflictos armados.  

Adicionalmente,  

Varias plataformas de mujeres como Ruta Pacífica de Mujeres, Fos, Aecid, La Mapp/OEA, 

La Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y de Bolívar, entre otras, consideran 

que el Estado no ha cumplido con la resolución como debería, “así lo registran la Marcha 

Patriótica, Mujeres en Asamblea Permanente (que sin embargo señala también que en la 

administración distrital de Bogotá ha empezado a trabajarse)” (Corporación humanas, 2013, 

p.36).  

A partir de ello, es importante resaltar que uno de los puntos más debatidos con esta 

resolución, y el que se espera que se cumpla a cabalidad, es el de la participación, ya que 

mediante ella las mujeres pueden garantizar que los acuerdos sean una opción viable y plena 

que haga valer sus derechos.  

Luego de exponer el marco institucional y los estándares internacionales que trae 

consigo, cabe resaltar la importancia de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas la cual hace parte de dicho marco y, a diferencia de muchos otros 

mecanismos de protección y prevención, ha recorrido un camino el cual busca la 

consolidación de la paz y especialmente la lucha constante hacia la protección ante las 

violaciones de los derechos humanos. Al tratar y poner en análisis conceptos como el de 

cuerpo y género, la mencionada resolución visibiliza el hecho de que los ejercicios de poder 

en los conflictos armados atraviesan los cuerpos de las mujeres, por lo cual, varias 

organizaciones entran a jugar un papel importante al ejercer presión –y realizar labores 

independientes– para hacer cumplir los preceptos de la Resolución.  

La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas constituye y/o 

es el soporte de la actual Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. La agenda hace énfasis en la 
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importancia que tiene la participación de las mujeres en cuanto a la construcción de paz y, 

adicionalmente, la importancia que tiene el reconocimiento de la violencia sexual como un 

crimen contra la humanidad, teniendo en cuenta que es un tema que debe ser tratado y 

abordado a la hora de llevar a cabo los procesos de paz (Calbet, 2018). 

 En el momento en que se pone como prioridad la intención de establecer un 

reconocimiento de la violencia sexual como un crimen contra la humanidad, se abren las 

puertas en países como Colombia, que han estado durante tantos años sumergidos en el 

conflicto armado, para que tengan mecanismos de apoyo lo suficientemente solidos (como 

lo es la cooperación internacional), que vayan tras la prevención y erradicación de la 

sistematización de este tipo de crímenes. Es importante tener en cuenta que el enfoque 

posestructuralista no solo hace posible la visibilización de lo que está oculto, la 

experimentación del mundo social y la diversidad, sino también que “marca un rechazo a 

ciertas concepciones modernistas, claramente identificables, sobre el conocimiento, el 

conocedor y el conocido” (Gibson, 2002, p.262).  

Se puede afirmar que, en este caso en particular, el posestructuralismo podría usarse 

para romper con la normalización y no visibilización de la violencia sexual hacia las mujeres 

en el conflicto armado colombiano.  La misma ha sido considerada como una consecuencia 

inevitable de las guerras, y el cuerpo de las mujeres se ha visto claramente atravesado por 

ejercicios de poder y dominación. A esta disyuntiva se le ha restado la importancia y 

relevancia que debe tener frente a las instancias tanto nacionales como internacionales; por 

ende, se ha invisibilizado tanto el acto, como a las víctimas que han sido silenciadas por parte 

de los presuntos perpetradores. Dicha práctica se ha visto claramente identificada y, a su vez, 

han estado ausentes los mecanismos propuestos por el aparato estatal, con el fin de proteger 

los derechos humanos de las mujeres y promover la prevención de este tipo de crímenes.   

8. CAPÍTULO III: Cuerpo y poder: El cumplimiento de los derechos a mujeres 

víctimas de violencia sexual en el conflicto armado a la luz de la resolución 1325 de 

CSNU por parte del Estado Colombiano 

El presente capítulo se expone basado en derechos de las mujeres, haciendo énfasis 

en las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y la incidencia que tiene en sus 

cuerpos -los cuales, al ser vulnerables, son vistos como un motín de guerra y son atravesados 
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por ejercicios de poder- teniendo en cuenta la sistematización de esta práctica, ya que desde 

desde el 1 de enero de 1985 hasta el 2019, al menos 26.534 mujeres se han visto afectadas 

por dicho fenómeno (EFE, 2019) y la cifra sigue aumentando debido a las constantes 

violaciones que han sufrido las lideresas sociales en varios territorios del país. Con el objetivo 

de exponer y analizar el impacto del marco institucional internacional, aplicado a los 

derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano, 

desde la mirada de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En 

un primer momento se hará un recorrido por la situación que viven las mujeres en contexto 

de conflicto armado, donde sus cuerpos son usados como un motín de guerra, esto con el fin 

de exponer la relevancia que tiene la violencia sexual en el conflicto armado.  

Posteriormente, por medio de un enfoque diferencial de género, se hará visible la 

relación entre hombres y mujeres (en este caso) para ver cómo estas relaciones irrespetan sus 

necesidades y derechos, para así mismo poder dilucidar cómo estas relaciones abren espacio 

a que las mujeres sean utilizadas como un arma de guerra en el conflicto armado colombiano 

por medio de los ejercicios de poder –y la dominación que surge de los mismos– que 

atraviesan sus cuerpos. Y finalmente, se evidenciará cómo las instituciones emplean 

mecanismos de protección para la violencia sexual sin distinción alguna. Por consiguiente, 

se evaluará la aplicación que ha tenido la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas por parte del Estado colombiano, teniendo en cuenta que la misma es 

considerada un ejercicio neto de poder, lo cual servirá como herramienta para demostrar si 

existe un cumplimiento de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual, 

contemplados en dicha resolución, que hace parte de los regímenes internacionales.  

Varios autores han expuesto el concepto de violencia hacia la mujer desde distintas 

perspectivas, debido a que los autores a exponer tienen argumentos que convergen y otros 

que se contradicen. Estos van en pro a explicar dicho concepto, los cuales desatan diferentes 

temáticas como lo es la violencia sexual hacia la mujer; a pesar de la multiplicidad 

perspectivas planteadas por los autores, la mayoría llegan a un punto en común. La 

antropóloga Donny Meertens (1995) afirma que el concepto de violencia es bastante amplio, 

desde una perspectiva individual hasta el ámbito más público. La autora hace un análisis 

sobre la relación que existe entre los conceptos mujer, género y violencia política teniendo 
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en cuenta las problemáticas sociales que aquejan a x o y zona; disyuntivas que le adjuntan a 

la mujer una estrecha relación con la violencia, bien sea por su condición de víctima o por el 

hecho de ver la violencia como un elemento constitutivo del orden patriarcal –según la teoría 

feminista– (Meertens, 1995). 

Por consiguiente, Meertens (1995) trata de hacer visibles a las mujeres como una 

categoría específica de víctimas directas e indirectas de la violencia política; dichas mujeres 

tienen una necesidad de supervivencia que les exige una carga de responsabilidades y retos 

a superar debido a la violencia emitida hacia ellas. Así mismo, las mujeres cuentan con mayor 

vulnerabilidad que los hombres, especialmente con respecto a la violación de sus derechos 

(sexuales) en grandes magnitudes, tanto en el ámbito doméstico como en un contexto de 

conflicto armado, en donde en el segundo se denota la violencia sexual por parte de actores 

armados, servicios sexuales forzados, prostitución forzada y acoso sexual, y así pueden ser 

consideradas como un arma de guerra. A partir de ello, se demuestra que este y otros tantos 

efectos más, con respecto hacia la violencia de género, son invisibilizados debido a que 

promueven lo desconocido e innombrable que pertenece al ámbito privado del país. 

El conflicto armado en Colombia está latente desde hace más de 50 años, caracterizado por 

múltiples fenómenos de violencia, entre los cuales se destaca la guerra. Gracias a la 

diversidad de iniciativas y rivalidades con respecto a la imposibilidad de contrarrestar el 

ambiente de inseguridad –originado por las guerrillas–, se da la conformación de los 

movimientos de “autodefensa”. Los paramilitares o autodefensas, fueron transformándose en 

un actor importante en el conflicto armado, ya que, al querer erradicar la insurgencia 

producida por las guerrillas, terminaron influyendo en la apertura de extrema violencia al 

interior del país. El conflicto armado colombiano se caracteriza por ser:  

Esencialmente heterogéneo en el espacio y el tiempo, con grandes variaciones según las 

dinámicas del poblamiento, la configuración social de las regiones y la manera diversa como 

esas regiones y sus pobladores interactúan con la vida política y económica del nivel nacional. 

Esas distintas dinámicas hacen que sea diferente la manera como los actores armados se 

insertan en los territorios e interactúan con la población civil y cómo el conflicto armado 

afecta a las regiones” (Vásquez, 2013, p. 36) 
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 Al iniciar este largo periodo de confrontaciones entre los diferentes grupos 

insurgentes, paramilitares y el Estado; se abrió paso a una fuerte crisis económica, social y 

política debido a las luchas de muchas zonas rurales al recibir los efectos que traía la guerra. 

A partir de ello, la inconformidad de la población fue incrementando gracias a la pérdida de 

propiedades, identidad cultural, política, social y especialmente humanitaria. 

Con el fin de la eliminación del enemigo interno (Las guerrillas), los paramilitares 

entraron en: 

Un accionar criminal, basado en el amedrentamiento de la población con el fin de generar 

una atmósfera de miedo y temor que conlleve a la destrucción de las organizaciones sociales, 

políticas, sindicales y de derechos humanos, e impida la libre expresión de la inconformidad 

social” (Nizkor, 2003). 

Acto seguido, en el anhelo de enfrentar a los grupos insurgentes los paramilitares adoptaron 

prácticas para sobrellevar la guerra e infundir el terror por medio de acciones que atentaban 

contra la integridad física y moral de un gran porcentaje de la población civil, por lo cual se 

buscó en varias ocasiones desmantelar a los grupos paramilitares que eran investigados 

(AUC) por cometer crímenes de lesa humanidad, para así erradicar la presencia de dichos 

grupos en el territorio nacional (Nizkor, 2003). 

En el 2016 se registraron más de 800.000 víctimas de secuestro, reclutamiento ilícito 

de niños(as), jóvenes y mujeres, tortura, homicidios y masacres, extorsión, desplazamiento 

forzado, entre otros(as). Tales prácticas fueron de las más comunes y criticadas, 

transformándose en causas de quebrantamientos éticos e incluso rupturas en la misma ley, 

debido a la imposibilidad de contrarrestar los efectos de la guerra y responder de manera 

eficiente las necesidades de los sectores afectados por la violencia. El país hizo visible su 

inconformidad respecto a ciertos temas de suma importancia y frente a los cuales no se 

presentaba solución alguna, tales como la violencia hacia la mujer, planteándose como uno 

de los temas más alarmantes, concurridos y descuidados.   

La violencia física, sexual y moral hacia las mujeres con el pasar del tiempo se fue 

convirtiendo en una práctica naturalizada y/o sistémica por estos grupos insurgentes – 

especialmente por los paramilitares–: 2 de cada 10 mujeres, por su condición de 

desplazamiento, son abusadas sexualmente, lo cual las obliga a abandonar su lugar de origen. 
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Según Oxfam (2009) las mujeres son abusadas sexualmente con el fin de ser utilizadas como 

un arma o botín de guerra, “para sembrar terror en las comunidades, imponer control militar 

para obligar a la gente a huir de sus hogares y apropiarse de su territorio, vengarse de los 

adversarios, acumular ‘trofeos de guerra’ y explotarlas como esclavas sexuales” (Oxfam, 

2009).  Los paramilitares realizaban este tipo de actos con el objetivo de que el enemigo se 

sintiera de una u otra manera vulnerado, humillado y amenazado y, a su vez, incapaz de 

proteger lo más preciado para ellos: sus mujeres.   

Este tipo de violencia hacia la mujer ha sido un tema estudiado por varios autores –

la mayoría de ellos basados en el enfoque feminista– que convergen en el hecho de ver la 

mujer vulnerable en una sociedad patriarcal, especialmente en un escenario de conflicto 

armado. No obstante, la corporación Sisma Mujer, la cual tiene como propósito promover la 

defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres (Sisma mujer, 2009), 

especifican mucho más la violencia sexual hacia las mujeres en el conflicto armado 

colombiano. Afirman que dicha problemática –consecuencia de la violencia de género– se 

nutre de los análisis feministas que caracterizan la violencia sexual contra las mujeres en la 

guerra como una expresión del sistema patriarcal el cual valida y legitima cierto tipo de 

conductas hacia las mujeres. Esta corporación expone, al igual que la antropóloga Meertens, 

que en varios casos de violencia sexual la intención de los actores armados va ligada al querer 

instrumentalizar la víctima y, a su vez, deshumanizar; lo cual podría relacionarse con “usar 

a la mujer como un arma o instrumento de guerra” (Ramírez. C, 2008) con fines de mostrar 

superioridad. 

Sin embargo, a partir del aumento de los índices de mujeres víctimas por violencia 

sexual en el conflicto, aproximadamente desde el año 2003, varias organizaciones, entidades 

y/o corporaciones despertaron su interés alrededor de este tema que ha sido descuidado y hoy 

día sigue en impunidad. Dentro de esta línea de investigación, entidades como la Oxfam 

Internacional coinciden con lo expuesto anteriormente: la violencia sexual es utilizada como 

un arma de guerra por todos los grupos armados sembrando terror, no solo en las 

comunidades, sino que a partir van en busca de fines militares, tales como el control 

territorial. Este tipo de prácticas se utilizan como modalidades de tortura y castigo para el 
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control poblacional porque imponen normas de conducta a los individuos para conseguir 

beneficios o demostrar superioridad frente al oponente (Oxfam, 2009). 

La violencia sexual ha sido usada para opacar las acciones de las mujeres, silenciarlas 

y debilitar a los grupos de combate. En gran parte de las zonas rurales de Colombia las 

mujeres ocupan lugares importantes: son voceras ante los grupos armados. En zonas como el 

Valle del Cauca los grupos armados se inmiscuían en escuelas, afectando incluso el 

desarrollo de las niñas ya que, en los trayectos de las casas a las escuelas, grupos paramilitares 

y guerrillas, abusaban sexualmente de ellas, “las amarraban, las hacían bailar, las hacían 

meter al río, las hacían montar a caballo desnudas” (CNMH, testimonio en taller de 

contribuciones voluntarias, Tuluá, 2015) (CNMH, 2017, p.56). 

En Colombia las estadísticas de violencia sexual en contexto de conflicto armado 

traen consigo una disyuntiva importante a la hora de recolección de información y datos 

exactos. El silencio –producto del miedo– ha abrazado a muchas de las mujeres que han sido 

víctimas de violencia sexual, puesto que los grupos insurgentes mediante amenazas logran 

intimidar y silenciar este tipo de crímenes. A pesar de esta dificultad, el OMC (Observatorio 

de Memoria del Conflicto), se ha encargado de recolectar información, la cual está disponible 

en el Informe Nacional de Violencia Sexual, el cual indica que:  

Gráfico 1: Índices de violencia sexual por año de ocurrencia  

 

Fuente: CNMH (2017) 

“Es importante mencionar que el OMC hace un trabajo riguroso y sistemático de 

inclusión, verificación y depuración de los datos provenientes de las distintas bases de 
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información, donde aplica criterios de selección de aquellos registros que integra o rechaza” 

(CNMH, 2018, p.313). De acuerdo con la gráfica expuesta anteriormente, cabe resaltar que 

al inicio de los años 2000 las violaciones llegaron a su punto más alto, debido a que el 

conflicto armado estaba en un momento de aumento y ebullición.  

Según los datos del OMC, los grupos paramilitares tienen una mayor proporción de casos 

asociados a la ejecución de ciertas modalidades de violencia sexual: los cambios forzados en 

la corporalidad, la prostitución forzada, la mutilación de órganos sexuales, la esclavitud 

sexual, el embarazo forzado y la violación (CNMH, 2017, p.326). 

Durante este punto máximo de violencia en el conflicto armado, se evidenció un 

considerable aumento en la violencia contra la mujer debido a que –como se ha mencionado 

anteriormente– “son objetivo de los grupos armados por razones tan diversas como; desafiar 

las prohibiciones impuestas por ellos, transgredir los roles de género, ser consideradas un 

blanco útil para humillar al enemigo” (CNMH, 2017, p.315).  Luego de una lucha constante 

para que los crímenes cometidos hacia las mujeres salieran a la luz, hasta ahora están siendo 

documentados, ya el miedo logró invadir y silenciar la mayoría de las voces de dichas 

mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano.  

Gráfico 2: Índices de violencia sexual de acuerdo por presunto perpetrador   

  

Fuente: CNMH (2017) 
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Gráfico 3: Violencia sexual. Presuntos responsables. Paramilitares. 1985-2016  

 

Fuente: CNMH (2017)  

Teniendo en cuenta los años de estallido del conflicto, entre 1958 y el 2017, “el OMC reporta 

que los grupos paramilitares fueron el grupo armado que más registros tuvo como “presunto 

responsable” en relación con la comisión de crímenes de violencia sexual con ocasión del 

conflicto armado con un total de 4.837 registros, los grupos paramilitares fueron responsables 

del 32,2 por ciento de los casos de violencia sexual identificados” (CNMH, 2017, p. 319). 

Es importante hacer énfasis en el hecho de que el protagonismo lo han tenido los 

grupos paramilitares, pero tampoco hay que descartar la participación oscilante de las 

guerrillas y la fuerza pública en este tipo de prácticas atroces durante el conflicto armado 

colombiano. Cabe resaltar que, en los diferentes actores armados, se evidencia una diferencia 

notable a la hora de hablar del uso o forma de ejecutar la violencia sexual a través de la 

cronología del conflicto, puesto que los paramilitares han “usado de manera concentrada, 

exponencial y con alta intensidad, las guerrillas lo han hecho de manera dispersa, con carácter 

fluctuante y de baja intensidad” (CNHM, 2017, p.318). 

Gráfico 4: Índices de violencia sexual por sexo y edad    
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Fuente: CNMH (2018)  

Es evidente que, en la mayoría de los casos de violencia sexual, las mujeres se han 

visto más afectadas (como lo muestra el gráfico 3). “Cabe señalar que, desde esta 

investigación, la mirada de género en los estudios y análisis sobre la guerra tiene como 

finalidad visualizar las múltiples formas en que la construcción cultural de la diferencia 

sexual y la guerra están conectados” (Fiscó, 2005, p. 133). Teniendo presente el concepto de 

‘género’ como elemento de análisis, sin dejar de lado la complejidad de hacer 

generalizaciones, en los datos recolectados se evidencia la clara brecha entre los hombres y 

las mujeres al momento de evaluar un aspecto como la violencia sexual, puesto que la 

diferencia entre números es bastante amplia: las mujeres son la población más afectada por 

este tipo de violencia en el conflicto armado colombiano.  

Analizando la información anteriormente expuesta, se puede afirmar que las mujeres, 

con el pasar del tiempo y el transcurso del conflicto armado, han sido utilizadas como un 

motín de guerra. Los hombres tienden a ser víctimas de secuestro o desaparición forzada, 

pero en el caso de la violencia sexual, los índices (mostrados en la gráfica 4) muestran que 

las mujeres en su mayoría comenzaron a ser vulneradas y ultrajadas con un fin de dominación 

territorial, pero terminó por convertirse en una “práctica habitual, extendida, sistemática e 
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invisible en el contexto del conflicto armado”, cometida por todos los actores armados del 

conflicto” (Calbet, 2018, p.18). 

En lo que respecta la adopción y cumplimiento de la Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, es importante aclarar que a través de las resoluciones 

1325 (2000), 1820 (2008) y 1889 (2009), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

ha decidido emprender un camino de lucha, donde los ejercicios de poder que trae consigo, 

permiten la visibilización de la violencia sexual de las mujeres en el conflicto armado como 

un crimen contra la humanidad. Adicionalmente, por medio del uso de datos sobre la 

violencia sexual ocurrida en contextos de guerra, y otros temas relacionados con la igualdad 

de género en situaciones de conflicto armado, se han tomado cartas en el asunto sobre evaluar 

y ejecutar opciones mediante las cuales las mujeres logren ocupar un espacio como 

constructoras de paz y a su vez se logre proteger los derechos de las mismas (Corporación 

punto de vista, 2011). 

Es importante tener en cuenta que la resolución 1325 del 2000 hace énfasis en la 

“relevancia de la participación de las mujeres como constructoras de paz y la consideración 

de la violencia sexual como crimen contra la humanidad que debe ser debidamente abordado 

en los procesos de paz” (Calbet, 2018, p.9). La recopilación de datos sobre la violencia sexual 

trae consigo disyuntivas otorgadas por el miedo y silencio de las víctimas, eso significa un 

una brecha o vacío de información que se ve reflejado en el momento de evaluar el 

cumplimiento de esta y muchas más normativas que luchen contra el fenómeno de la 

violencia sexual. Hacia el año 2011-2013, varios informes han sido emitidos y evalúan el 

impacto y los avances que ha tenido la resolución. Varias agrupaciones y redes de mujeres 

produjeron un informe sobre la aplicación de la resolución por parte del gobierno nacional, 

en donde se resalta:  

En los temas de prevención y protección, los altos niveles de impunidad frente a los hechos 

de violencia sexual. Las cifras de la Fiscalía General de la Nación según las cuales, de los 

941 casos de violencia sexual reportados en el marco de la ley de Justicia y Paz en el 2011, 

solo hay dos sentencias condenatorias.” (Red Nacional de Mujeres, 2013) 
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Aunque se evidencian avances en varios aspectos importantes, tales como el 

desarrollo de un marco jurídico para la protección con enfoque de género, se siguen 

manifestando bastantes dificultades a la hora de ejecutar el plan de acción para el 

cumplimiento de la resolución, donde deberían promoverse mecanismos para que las mujeres 

accedan a la justicia y los crímenes no queden en la impunidad. La Resolución 1325 

evidencia claramente su poder intrínseco, cuando emite el octavo punto y pide a los Estados 

miembros a que participen en la aplicación de los acuerdos de paz y se incluya en los mismos 

una perspectiva de género, en donde adicionalmente se tengan en cuenta:  

a) Las necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la repatriación y el 

reasentamiento, así como para la rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción después 

de los conflictos; b) Medidas para apoyar las iniciativas de paz de las mujeres locales y los 

procesos autóctonos de solución de conflictos y para hacer participar a las mujeres en todos 

los mecanismos de aplicación de los acuerdos de paz; c) Medidas que garanticen la protección 

y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, particularmente en lo relativo 

a la constitución, el sistema electoral, la policía y el sistema judicial (Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas, 2000, p. 3). 

Por ende, esos ejercicios de poder son entendidos como una técnica de dominación y 

construcción de sistemas que conducen a la obediencia, en este caso, del Estado colombiano, 

quien debería adherirse a los preceptos propuestos y abordar la violencia sexual como un 

asunto de vital importancia y, así mismo, crear mecanismos para atender a las mujeres 

víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y la objetivación de sus cuerpos como 

motín de guerra. Teniendo en cuenta el octavo punto de la Resolución, y basándonos en el 

informe del año 2013 impartido por la Red Nacional de Mujeres, la Fuerza Pública ha 

deteriorado y debilitado muchos de los mecanismos de protección, ya que los hechos de 

violencia sexual ejercidos por policías y soldados no han cesado y, por ende, su labor como 

protectores, otorgadores de garantías y respeto hacia los derechos humanos, continúa en 

declive. Varios reportes de organizaciones de mujeres muestran cifras en donde actores 

armados (incluyendo a la fuerza pública) se ven comprometidos (Red Nacional de Mujeres, 

2013). 
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Según informes, por más implementación de acuerdos y aprobación de leyes, como 

la 1448-2011, han aumentado de manera considerable los ataques de grupos ilegales hacia 

las mujeres líderes que hacen parte de comunidades y que aportan a la construcción de paz y 

luchan por la protección de los derechos de las mujeres en el conflicto armado; esto con el 

objetivo de infundir el miedo y silenciar crímenes como la violencia sexual. Así pues, el 

Estado colombiano estaría invisibilizando la violencia sexual y el hecho de que los cuerpos 

de las mujeres estarían siendo atravesados por ejercicios de poder, no solo por parte de los 

presuntos perpetradores, sino por el mismo, puesto que su ausencia abre las puertas a la 

perpetuación y sistematización de dichas prácticas de violencia.  

Con el pasar de los años Colombia sigue mostrándose como un país donde las mujeres 

han sido víctimas de procesos de discriminación histórica y de forma estructural, lo cual ha 

dado como resultado una deficiencia a la hora de obtener garantías de derechos. Esto ha 

permitido que los ejercicios de poder sigan atravesando constantemente los cuerpos de las 

mujeres y en el momento en que la práctica de la violencia sexual se sistematiza, la 

participación de las mujeres en procesos de paz se reduce, esto en comparación con la 

participación masculina; esto como consecuencia de la carencia de recursos y compromiso 

gubernamental a la hora de hacer cumplir los preceptos propuestos por la resolución. No 

obstante, es importante resaltar que a pesar de las falencias que se ha tenido a la hora de la 

implementación y cumplimiento de dicha resolución, se creó la llamada Coalición 1325.  

La cual está integrada por organizaciones de mujeres y articulaciones de organizaciones de 

mujeres a nivel nacional y regional: Conferencia Nacional de Organizaciones 

Afrocolombianas (CNOA), Consejo Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia 

(CONAMIC), Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE), De 

justicia, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL) Colombia y la Red 

Nacional de Mujeres. (..) Las organizaciones que hacen parte de la Coalición 1325 realizan 

informes de monitoreo e inciden sobre la urgencia e importancia de la formulación del Plan 

Nacional de Acción (PNA) de la Resolución 1325” (De Justicia, 2017). 

Siguiendo con la cronología, hacia el año 2015, se reconoció un desarrollo positivo 

en cuanto a la inclusión de temas de género en las negociaciones de paz (teniendo en cuenta 

los puntos acordados entre las partes), destacando en aspectos como: inclusión en temas de 
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género, la incorporación de mujeres en la Mesa de negociación y la creación de la 

subcomisión de género. Adicionalmente, se evidencian vacíos a la hora de dar cumplimiento 

a las recomendaciones del Representante Especial del Secretario General “sobre las acciones 

permanentes y la articulación institucional para superar la impunidad y el acceso a la justicia 

para las mujeres” (Red Nacional de Mujeres, 2014). A partir de ello, se puede deducir que, 

así como se siguen abriendo caminos para el posicionamiento de las mujeres en temas de 

conflicto y posconflicto, aún queda un largo camino por recorrer.  

El Secretario General de las Naciones Unidas, menciona la necesidad de actuar de 

maneras más específicas con el fin de poder garantizar seguridad a las mujeres víctimas, en 

donde menciona la importancia que tienen las defensoras de derechos humanos y lideresas 

sociales, teniendo en cuenta que “En la vida cotidiana, en cualquier municipio de Colombia, 

la paz puede estar representada en una mujer lideresa víctima de violencia sexual en el marco 

del conflicto, quien desde la resiliencia convierte su testimonio de vida en una herramienta 

para ayudar a otras mujeres” (Llombart. P, 2019). Sin embargo, continúan existiendo retos 

en cuanto a la protección de las mujeres frente a un fenómeno como la violencia sexual, el 

cual abre espacio a la sistematización y normalización de esta problemática. Adicionalmente, 

se siguen cerrando caminos para la protección de mujeres en entornos de conflicto armado.  

Dado que las falencias y lo vacíos de la aplicación de la resolución son innegables, 

las mujeres colombianas, junto con las organizaciones que las respaldan, alzaron la voz con 

el fin de que se tuviera en cuenta que la 1325 “fue promovida para que las experiencias vitales 

de las mujeres sobre la guerra y sus propuestas para construir paz fueran tenidas en cuenta 

para avanzar hacia un mundo sin guerras y desmilitarizado, ambicionando el desarme global” 

(El País, 2015). Para que esto se diera, el compromiso del gobierno debía ser constante y 

firme a la hora de implementar el plan de acción para la Resolución 1325, en donde los 

mecanismos de reparación y financiación tomarían protagonismo y las mujeres empezarían 

a ocupar un papel importante en la agenda política y pudieran ser gestoras y puentes de 

cambio para cortar con los patrones de violencia que llevaban normalizándose por más de 30 

años.  

Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y jefe de la 

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, durante el evento "La 
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Resolución 1325 en sus 20 años. Una mirada desde las organizaciones de mujeres”, expresó 

que se han visto esfuerzos en el proceso de reconciliación y que Colombia es un ejemplo para 

otros países que atraviesan procesos de conflicto y posconflicto como lo son Afganistán, 

Libia y Siria. A pesar de los avances realizados, y los alcances que ha tenido la 1325, sigue 

habiendo inseguridad en varios territorios hacia las constructoras de paz, lo cual es un 

obstáculo clave para garantizar la participación y la construcción de paz; adicionalmente, el 

tema de la violencia sexual hacia mujeres y niñas se ha venido incrementando y requiere 

mayores esfuerzos por parte del gobierno y las organizaciones de apoyo para poder prevenirlo 

y erradicarlo (Misión de verificación de la ONU Colombia, 2020). 

Ruíz afirma que la fuerza y valentía de las mujeres colombianas ha sido indudable, 

sin ellas no sería posible la implementación y posicionamiento del enfoque de género en el 

acuerdo de paz. Se puede afirmar que en un país como Colombia, teniendo en cuenta todas 

las disyuntivas que tiene, uno de sus mayores problemas es la falta de visibilización de 

crímenes, por lo cual se busca exponer estas problemáticas ante el Consejo de Seguridad con 

el fin de que entiendan la magnitud de cada una de las problemáticas con las que tienen que 

lidiar las mujeres dentro del país, para impulsar al gobierno a la protección de los derechos 

de las mismas (Misión de verificación de la ONU Colombia, 2020). 

A pesar de que las mujeres colombianas han dado ejemplo de lucha constante, con el 

fin de promover una mayor participación en escenarios de construcción de paz y en la 

validación y protección de sus derechos, no ha sido suficiente. La lucha es constante, pero 

los mecanismos de protección que el gobierno dispone se quedan escasos. Se tiene en cuenta 

que, así como en otros países, Colombia está en una transición debido a los múltiples años 

de guerra que ha tenido que atravesar, por lo cual habrá avances y fallas, las cuales permitirán 

entender el alcance de la equidad de género en la reconciliación y reparación en los territorios, 

“en los cuales es importante destacar la importancia de que la perspectiva de género sea clave 

a la hora de buscar la resolución de las guerras.” (Pardo. C, 2020).  

Por otra parte, las autoridades y la fuerza pública también han opacado su labor de 

fuente que brinda protección para pasar a ser –en algunos casos– presuntos perpetradores. 

No obstante, con la pandemia del Covid-19, la inseguridad de muchas de las lideresas 

sociales en comunidades (como por ejemplo en el Putumayo) se han visto sometidas a 



50 
 

amenazas y muchas otras han sido víctimas de violencia sexual (Misión de verificación de la 

ONU Colombia, 2020). 

Por último, se concuerda con la premisa expresada por el Representante Especial Carlos 

Ruiz Massieu quien afirma que los retos más importantes recaen sobre los vacíos a la hora 

de garantizar una participación más sólida y hacer frente al flagelo de la violencia sexual y 

de género, aspecto que ha presentado un aumento considerable en lo que ha trascurrido el 

año 2020. Es importante resaltar, que, así como lo afirma Ruiz: “Las voces, la resiliencia, el 

liderazgo de las mujeres deben ser protegidos y fortalecidos, para asegurar que los esfuerzos 

de consolidación de la paz alcancen su pleno potencial” (Massieu, 2020, Misión de 

verificación de la ONU Colombia). 

 

9. Conclusiones 

A lo largo de toda la investigación, varias de las incógnitas que se habían expuesto 

previamente, se han logrado interpretar y así mismo han arrojado respuestas que permiten 

comprender de una mejor manera el objeto de estudio y el contexto que lo rodea. Por ello, es 

de vital importancia esclarecer que el presente trabajo trasciende el estudio normativo, 

utilizándolo como un aspecto vinculante que sirva para explorar los conceptos de cuerpo y 

poder expuestos desde marco teórico posestructuralista. Por lo que cabe concluir que la 

situación a la que se enfrentaban –y enfrentan– las mujeres colombianas, ha sido el núcleo 

de la investigación, ya que sirvió como un puente para reconocer los vacíos y los retos a los 

cuales se enfrenta el Estado colombiano para adaptarse y alinearse a los preceptos propuestos 

por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Resolución 1325.  

Los actos de dominación y control se sustentan en las relaciones de poder que ponen 

en situación de subordinación a las mujeres con respecto a los hombres, refiriéndonos más 

específicamente a una situación de violencia sexual en el conflicto armado. Sin importar la 

intención bajo la cual se cometían –y siguen cometiéndose– este tipo de violaciones, se 

evidencia claramente la intención de apropiación de los cuerpos de las mujeres, donde 

resaltando la teoría posestructuralista, se puede relacionar directamente con un tema de 

dominación, pero sin dejar de lado el hecho de que el cuerpo, como exposición y superficie 
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del ser, estaba al alcance del mal y más cerca del infierno, lo cual abre las posibilidades de 

que esté atravesado por ejercicios de poder que lo maltratan y logran poner a las víctimas en 

situación de desventaja en cuanto a los presuntos perpetradores.  

En primera instancia, en la imagen gráfica de la carne y el cuerpo como fuentes de la 

tentación, estos “son territorios del placer y de lo mundano, de la perdición y de las 

enfermedades malignas” (Tejeda,2012, p.18).  A partir de esta premisa, podemos afirmar que 

en el posestructuralismo se puede evidenciar que, en este caso, el género se ve profundamente 

ligado a las concepciones de vida, estableciendo patrones o parámetros de conducta para los 

posibles perpetradores, quienes definen su forma de actuar con respecto a las mujeres, no 

solo usándolas como un motín de guerra, sino también como sujetos inferiores y sumisos.  

Adicionalmente, el enfoque mencionado, abre el panorama para demostrar que las 

cosas no son tan sencillas como se creen. Esto permite ver que más allá de la violencia hay 

otra serie de procesos violentos que la preceden –los cuales también pueden verse como 

ejercicios de poder–, tales como la exclusión previa que se le da a las mujeres y el señalarlas 

como el sexo débil. Además, permite ver la Resolución 1325 desde una mirada más crítica, 

teniendo en cuenta que el momento en que el Consejo de Seguridad plantea una normatividad 

con el fin de obtener obediencia por parte de los estados miembro –como Colombia–, también 

le adjudica cierta responsabilidad a que realice las conductas deseadas de acuerdo con una 

intención específica: erradicar la violencia sexual en las mujeres en tiempos de conflicto 

armado.  

De una u otra manera se contempla que los cuerpos están expuestos a actos como la 

violencia sexual, en donde no solo se tiene en cuenta el aspecto banal que trae consigo la 

violación, sino que también el mismo es visto como un territorio, en donde evidentemente 

las relaciones de dominación se exponen, dilucidando que los cuerpos de las mujeres son 

usados como un motín de guerra. Al hablar de violación, claramente se habla de un poder y 

una intención de dominación por parte de un actor –en este caso los presuntos perpetradores 

de violencia sexual–, por ende, al ver el poder anclado al sexo, se abre espacio a evaluar 

cómo se construye el poder en la sociedad actual, para que este mismo abra espacio a la 

ejecución de crímenes: la violencia sexual a mujeres en el conflicto armado. 
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Sumergiéndonos en los conceptos claves establecidos en el marco teórico, se puede 

afirmar que la problemática principal ha sido la normalización de los excesos de poder, tanto 

por parte del Estado como de la sociedad; por eso es importante tener presente que no 

necesariamente hay que remitirse a campos de concentración para darle importancia y 

reconocer crímenes tan evidentes que requieren la misma atención por parte del aparato 

estatal, y los actores que lo rodean, con el fin de visibilizar y erradicar la normalización de 

actos como la violencia sexual. Cabe resaltar –a través de Foucault– “el hecho de que el poder 

estatal es una forma de poder, al mismo tiempo individualizante y totalizante.” (Foucault, 

1998, p.7); así pues, podría dilucidarse una fortaleza por parte del estado para así abarcar de 

manera más amplia ciertas disyuntivas, en este caso la violencia sexual a mujeres víctimas 

del conflicto armado, de manera general, prioritaria e individual con el fin de poner a 

disposición mecanismos de protección y reparación que sean más accesibles. 

Sin embargo, teniendo en cuenta los preceptos de Butler para poder ampliar las 

reivindicaciones que enmarcan los derechos de protección, es importante replantearse la 

vulnerabilidad de estos. La precariedad mencionada por la autora implica vivir socialmente, 

es decir, que la vida desde cierto punto de vista siempre está expuesta o reposando en manos 

de alguien más –bien sea un individuo–, en este caso se hace alusión al Estado colombiano. 

La vida de las mujeres parece estar en manos del Estado, y es él quien decide la protección y 

el acompañamiento que les brinda: si cuida y les da el lugar a sus vidas dentro del marco de 

ejecución y aplicación de la resolución 1325, esclareciendo lo que significan la vida de las 

víctimas. Según Butler (2009) el estado tendría obligación con las mujeres ya que 

“Precisamente porque un ser vivo puede morir es necesario cuidar de ese ser a fin de que 

pueda vivir” (p. 31)  

Adicional, Butler (2009) afirma que: 

“Desde el punto de vista normativo, lo que se está afirmando es que debería haber una manera 

más incluyente e igualitaria de reconocer la precariedad, y que ello debería adoptar la forma 

de una política social concreta respecto a cuestiones tales como el cobijo, el trabajo, la 

comida, la atención médica y el estatus jurídico” (p.30). 

Si hablamos de que el Estado colombiano no reconoce las vidas de las mujeres que 

han sido víctimas en el conflicto armado, al aplicar de manera conveniente y fuerte los planes 
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de acción de los diferentes mecanismos de ayuda y reparación –como se menciona 

anteriormente–, puede vislumbrarse la ausencia de reconocimiento en caso de que las vidas 

se pierdan, teniendo en cuenta que el hecho de que se ejerza violencia sexual sobre los 

cuerpos femeninos ya es arrebatar la dignidad y autonomía que intrínsecamente tiene el acto 

de ‘vivir’. 

Por una parte, esto solo abre espacio para exponer el hecho de que los ejercicios de 

poder intrínsecos en la Resolución 1325 son legitimados por la adopción de este acuerdo por 

parte de Colombia, e incluso por el solo hecho de que el país va tras los preceptos de las 

Naciones Unidas, y aunque el Estado colombiano también legitime su poder, lleva dentro un 

poder encubierto el cual abandona e invisibiliza la violencia sexual hacia las mujeres en el 

conflicto armado, lo cual termina facilitando y ampliando los comportamientos por parte de 

los diferentes actores armados en Colombia, al ver que gozan de cierto grado de impunidad 

a raíz de la ausencia del Estado. Con base en lo anterior, cabe deducir que el Estado decide 

cuáles vidas reconocer y cuáles no, y la importancia que le da a las mismas: tanto para 

proceder a un duelo (en caso de pérdida) o simplemente generar protección en vida. En 

cualquiera de los casos las vidas de las mujeres no han sido completamente reconocidas por 

el Estado colombiano debido a la falta de efectividad en la ejecución de los planes de acción, 

la falta de visibilización y normalización de este tipo de crímenes, e incluso la impunidad 

que se les otorga a los presuntos perpetradores –quienes en su mayoría son paramilitares–. 

Teniendo en cuenta que el cuerpo de las mujeres no puede volver a ser un territorio 

de despojo o un territorio de guerra, el erradicar la violencia sexual no solo se podrá lograr 

con la visibilización de la misma; el Estado colombiano sigue tras los preceptos de las 

Naciones Unidas, a partir de los cuales se reconoce que los derechos de las mujeres deben 

ser protegidos y respetados, ya que tienen la misma importancia que los derechos de los 

hombres. Al adaptarse a los puntos establecidos por la Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, claramente debe resaltar y fortalecer los mecanismos que 

lleven a la prevención y erradicación de la violencia sexual hacia las mujeres, en el conflicto 

armado, y fortalecer el desarrollo de marcos jurídicos solidos donde se incluya la perspectiva 

de género.  
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Por ende, se indagó que para que la 1325 sea adherida e implantada de manera 

responsable, tendiendo al reconocimiento de las víctimas y la erradicación de la impunidad 

para los posibles perpetradores, es primordial que se profundice el dialogo, ya que muchas 

las víctimas que han sido y son silenciadas. Además, colocar puntos cardinales con respecto 

a los ejercicios de poder con los que cuenta la Resolución, ya que al incrementar o reforzar 

dichos ejercicios –como lo son las evaluaciones periódicas, el acompañamiento y vigilancia 

por parte del Secretario General al Estado, junto con la creación de mecanismos de 

prevención– se abrirían puertas a la participación y la visibilidad del Estado como fuente de 

protección y ayuda, puesto que la escucha activa hacia las mujeres y la incentivación de su 

participación política pueden abrir puertas para la creación de mecanismos que las ayuden y 

construyan patrones de no repetición. Es evidente que la problemática que más visible se ha 

hecho va atada al silencio de dichas mujeres: a) debido a las múltiples amenazas por posibles 

perpetradores, b) honor de las comunidades y c) incluso miedo a que se siga sistematizando 

este tipo de prácticas por venganza. Lo que se resume a ejercicios de poder centrados en el 

control y disciplinamiento hacia individuos –las mujeres– a través de su corporalidad.  

La falta de reconocimiento social hacia la dignidad e igualdad de las mujeres, desde 

una mirada machista y heteronormativa, la cual ha estado desde hace varios años marcada 

por los estereotipos de género que acentúan la discriminación contra la mujer, y el constante 

idilio de superioridad que le atribuye –especialmente a los hombres–valores como la agresión 

y dominación, terminan aumentando considerablemente la vulneración de los derechos de 

las mujeres (Fisco, 2005) 

Es de vital importancia resaltar que los cuerpos de las mujeres han estado sometidos 

dentro del conflicto armado como un objeto: un motín o arma de guerra, que tiene como fin 

ejercer control y presión de la población para lograr cumplir objetivos específicos, bien sean 

de carácter moral –como lo es debilitar y acorralar al enemigo– o con el fin de movilizar e 

intimidar a la población para ejercer dominación sobre un territorio específico.  

Ahora bien, teniendo en cuenta las intenciones, y el marco de ejecución que tiene la 

Resolución 1325, los resultados no han sido del todo positivos. Desde hace varios años se 

evidencia que la ausencia de control por parte del Estado colombiano, con respecto a los 

presuntos perpetradores, es lo que permite la intervención de los cuerpos de las mujeres, 
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transformándolas en un campo de gestión política. Teniendo en cuenta la intención que tiene 

el Estado colombiano de racionalizar y darle solución a los problemas que lo aquejan –como 

lo es la violencia sexual hacia las mujeres en el conflicto armado– busca apoyarse en 

instancias internacionales como lo es el Consejo de Seguridad, el cual expresa de manera 

implícita a través de la Resolución 1325, un ejercicio de control y seguridad. A partir de esto, 

se evidencia cómo el Estado colombiano no cumple con una exitosa gestión y abordaje de la 

1325 a través de su ausencia y falta de responsabilidad como garante de derechos, al no 

garantizar condiciones generales que le permitan ir tras la seguridad de la población –las 

mujeres–. 

Uno de los retos que más le ha costado al Estado colombiano ha sido la consolidación 

de puntos guiados hacia un norte, en donde sus ejercicios de poder permitieran no solo la 

visibilización de la violencia sexual en el conflicto armado, sino la erradicación de esta, 

apoyándose de manera conjunta con el Consejo de Seguridad en materia de protección hacia 

las mujeres frente a fenómenos como la violencia sexual. La participación de las mujeres en 

los procesos de paz, a pesar de algunos ejemplos relativamente exitosos, sigue contando con 

bajos índices de efectividad.  

Otro de los vacíos que se han encontrado en la resolución ha sido el uso militarista de 

la resolución 1325, el cual ha enfocado sus esfuerzos en garantizar una mayor presencia de 

mujeres en las misiones de mantenimiento de la paz y los cuerpos de seguridad, lo cual no 

era el objetivo por el cual se luchó con tanta fuerza por la aprobación de la resolución, ya que 

la misma fue promovida para avanzar en procesos de desmilitarización y desarme (El País, 

2015). 

 Otro vacío va ligado a la invisibilización de perpetradores que hacen parte de las 

fuerzas armadas del Estado, puesto que el hecho de que la mayoría de los perpetradores 

fueran paramilitares o de las guerrillas, no deja exentos a estos otros partícipes. Es por esto 

que la opción de militarización no solo genera inseguridad por parte de las mujeres, sino que 

aumenta las posibilidades de que este tipo de crímenes sigan ocurriendo.    

Es claro que la voluntad política no está del todo establecida y fortalecida dentro del 

aparato estatal colombiano y, es evidente, que la rendición de cuentas por parte de 

organismos internacionales y la financiación no fue ni ha sido la adecuada. El poder con el 
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que cuenta el Estado colombiano no ha sido utilizado de manera adecuada para la 

visibilización y creación de mecanismos que cumplan con los preceptos de la Resolución 

1325. Basándonos en el panorama de agresiones y violaciones sistemáticas a las mujeres en 

el conflicto armado, sale a la luz un Estado que desconoce su deber como garante de derechos 

de la vida misma y la dignidad, la cual les ha sido arrebatadas a las mujeres. Es así como las 

acciones del Estado carecen de consistencia y, a su vez, generan aún más daños en las mujeres 

que van en busca de apoyo y reconocimiento. Esto demuestra que existen y persisten las 

deficiencias a nivel estructural en la implantación y respeto de las medidas de prevención y 

protección de los derechos humanos de las mujeres en Colombia.  

Para finalizar, el cuerpo de las mujeres ha estado atravesado constantemente por 

ejercicios de poder y dominación donde los posibles perpetradores han sacado provecho al 

utilizarlas como instrumento para generar terror y debilitar al enemigo. Es importante tener 

en cuenta el vacío con el cual el Estado colombiano enfrenta este tipo de disyuntivas, 

mostrándose como un actor débil y en la mayoría de las situaciones, incapaz de consolidar 

sus mecanismos de protección y prevención de derechos hacia las mujeres.   

El Estado termina por ser responsable de inculcar la falta de importancia que se les da a 

las mujeres, no solo porque la fuerza pública también termina siendo un posible perpetrador 

de violencia sexual, sino al emanar la falta de importancia que le da a las mismas al no 

incrementar sus esfuerzos por acatar los preceptos de la Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. Por ende, el fenómeno de la violencia sexual termina 

convirtiéndose en un círculo vicioso: el Estado se ausenta a la hora de prevenir este tipo de 

crímenes contra la humanidad, los presuntos perpetradores terminan por ver a las mujeres 

como el sexo débil y un arma de guerra y, finalmente, el Estado abre las puertas para que se 

vuelva a ejercer violencia sexual mediante su evidente ausencia.   
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