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dE LOS dErEChOS hUmANOS  
dE LAS mUjErES, jóVENES  
y NiñAS EN COLOmbiA

La Mesa de trabajo “Mujer y Conflicto 
Armado” documenta el impacto del 
conflicto armado en mujeres, jóvenes y 
niñas, mediante la revisión de fuentes 
secundarias, la realización de talleres 
con mujeres afectadas por el conflicto y 
la recopilación de testimonios e informes 
de investigación aportados por organiza-
ciones que participan en la Mesa y otras 
organizaciones de mujeres y derechos 
humanos. El resultado de este trabajo 
se publica en informes anuales que la 
Mesa envía a la Relatora Especial de Na-
ciones Unidas sobre violencia contra la 
Mujer, la relatora sobre los derechos de 
la mujer de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, y otras instan-
cias de derechos humanos nacionales e 
internacionales.
La Mesa espera que sus informes con-
tribuyan a hacer visible la grave crisis 
de derechos humanos de las mujeres 
en Colombia, entendiendo que su su-
peración no depende exclusivamente 
de la resolución del conflicto armado 
interno, en la medida en que las causas 
de las violaciones a sus derechos huma-
nos obedecen a profundas inequidades 
sociales, económicas y culturales que 
se exacerban en tiempos de conflicto 
armado.
Los informes y otros materiales producidos 
por la Mesa se encuentran en la página Web:  
www.mujeryconflictoarmado.org
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“Un soldado quiso enamorarse de mí, que porque yo 
tenía el marido enfermo (...). Estuvo una semana así 
jodiendome. Me dijo que yo era una hijueputa guerrillera 
y que  por eso no le había hecho caso. Yo andaba por 
ahí y él me atajó en el camino y me dijo que me iba a 
matar. Yo le dije que me matara, pero que yo no era 
una guerrillera. Yo logré zafarme, sin hacerle caso”.

 TesTimonio de una mujer indígena del CauCa. 
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I n t r o d u c c i ó n

La Mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado” presenta el “Noveno Infor-
me sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas”, que da 
cuenta una vez más de las múltiples formas de violencia contra las mujeres 
y niñas en Colombia, en un contexto de conflicto armado y violencia socio-
política, y bajo la aplicación de la política de “Defensa y Seguridad Demo-
crática” que ha propiciado graves violaciones a los derechos humanos y al 
Derecho Internacional Humanitario.

Desde el Informe anterior, la Mesa ha aportado un análisis sobre la violencia 
sexual como parte de un contínuum de violencias contra las mujeres que va 
de lo privado a lo público. En este Noveno Informe, la Mesa:

Parte de un análisis cuantitativo de la situación de los derechos a la vida, • 
la integridad personal y la libertad de las mujeres y las niñas en el con-
texto de violencia sociopolítica en el país.

Contribuye a la reflexión sobre los efectos de las medidas antiterroristas • 
y de las políticas de seguridad, en la seguridad de las mujeres.

Analiza el panorama nacional de violencia sexual contra las mujeres en • 
Colombia.

Aborda la violencia sexual como tortura, cometida por agentes estatales.• 

Avanza en el análisis de los obstáculos que enfrentan las mujeres en el • 
acceso a la justicia.

Mira la violencia sexual desde la realidad de las mujeres afrocolombia-• 
nas en situación de desplazamiento.

Aporta un análisis sobre la situación de los derechos humanos de las • 
mujeres indígenas.
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Incluye una mirada regional de la violencia sexual:• 

contra los niños y niñas en la frontera colombo-ecuatoriana.• 
contra la Liga de Mujeres Desplazadas (Bolívar).• 
en relación con las políticas públicas y la participación de las • 
mujeres, para enfrentar la violencia sexual en Medellín.

Este Informe, en conjunto con los anteriores, confirma que la violencia con-
tra las mujeres en Colombia es grave, sistemática y generalizada y que perma-
nece en la impunidad. El Estado colombiano no ha cumplido con las reco-
mendaciones emitidas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre 
Violencia contra las Mujeres en su Informe del año 2001. Por esta razón, la 
Mesa solicita a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia 
contra las Mujeres una pronta visita al país para constatar la realidad del 
contínuum de la violencia que su mandato ha contribuido a visibilizar1, en 
las esferas privadas como en las públicas, y tanto en tiempos de paz como 
durante conflictos armados.

1 United Nations Special Rapporteur on Violence Against Women its Causes and Consequences, 15 years of 
the United Nations Special Rapporteur on Violence Against Women (1994-2009) – A Critical Review.



6

*  Elaborado por la Comisión Co-
lombiana de Juristas (CCJ), en 
el marco del trabajo con la Mesa 
de trabajo “Mujer y Conflicto 
Armado”, noviembre de 2009. El 
documento es tomado de: CCJ, 
“Situación de Derechos Huma-
nos y Derecho Humanitario en 
Colombia, julio de 2007.junio de 
2008”, Bogotá, agosto de 2009, 
en: www.coljuristas.org

Las violaciones al derecho a la vida, la integridad personal y la libertad en 
el contexto de violencia sociopolítica1 y de conflicto armado interno, no 
son hechos aislados. Por el contrario, dichas violaciones se vienen regis-
trando a través de los años, bajo patrones y características similares que 
revelan que, dentro de las políticas de acción de los grupos de perpetra-
dores (fuerza pública, grupos paramilitares y grupos guerrilleros), están 
contemplados los ataques contra la población civil.

DERECho a la vIDa

La situación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Huma-
nitario en Colombia continúa siendo grave. En el período comprendido 
entre julio de 2007 y junio de 2008 se registró que por lo menos 1.470 
personas perdieron la vida fuera de combate2 (es decir, en su casa, en la 
calle o en su lugar de trabajo) a causa de la violencia sociopolítica. De 
ellas, 1.344 fueron víctimas de homicidio, 50 de las cuales fueron inicial-
mente desaparecidas forzadamente y encontradas luego asesinadas, y 126 
más fueron desaparecidas forzadamente sin que hayan sido encontradas 
(para un total de 176 personas desaparecidas forzadamente en el período). 
Del total de víctimas, se conoce que 105 eran mujeres3 y 61 eran niños y 

1 Por violencia sociopolítica se entienden los hechos que configuran atentados contra la vida, la integridad y 
la libertad personal, producidos por abuso de autoridad de agentes del Estado, los originados en motivacio-
nes políticas, los derivados de la discriminación hacia personas socialmente marginadas o los causados 
por el conflicto armado interno.

2 En el mismo período, 1.007 personas murieron en combate, de ellas, 178 eran miembros de la Fuerza 
Pública.

3 De los 46 casos en los que se conoce la edad, diez eran niñas y 12 eran jóvenes.

V i o l a c i o n e s  a  l o s  d e r e c h o s  a  l a  v i d a ,  
l a  i n t e g r i d a d  p e r s o n a l  y  l a  l i b e r t a d  
d e  l a s  m u j e r e s  y  l a s  n i ñ a s  e n  e l  c o n t e x t o  
d e  l a  v i o l e n c i a  s o c i o p o l í t i c a *
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niñas. En los casos en los que se conoce el presunto autor genérico de las 
violaciones (913 víctimas), el 82,80% de los casos se atribuyeron a responsa-
bilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 32,42% 
(296 víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por pa-
ramilitares el 50,38% (460 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la autoría 
del 17,20% de los casos (157 víctimas).

Comportamiento desagregado según presuntos autores
Persisten los registros de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente 
a la fuerza pública. Desde julio de 2007 hasta junio de 2008, se registró que 
por lo menos 274 personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por 
miembros la fuerza pública.4 Del total de víctimas, 19 serían mujeres y 13 
niños y niñas.

El 10 de diciembre de 2008, durante la sesión del Examen Periódico Univer-
sal sobre Colombia, el Vicepresidente de la República tuvo que reconocer “la 
participación de miembros de las fuerzas armadas en la muerte de personas 
fuera de combate”. Sin embargo, se siguen registrando ejecuciones extrajudi-
ciales por parte de miembros de la fuerza pública.

Continúan registrándose violaciones al derecho a la vida cometidas por gru-
pos paramilitares. Desde julio de 2007 hasta junio de 2008 se registró que por 
lo menos 460 personas habrían sido víctimas de violaciones al derecho a la 
vida atribuidas presuntamente a los grupos paramilitares. Del total de vícti-
mas, 60 habrían sido desaparecidas forzadamente. De las víctimas sobre las 
que se conoce el sexo y la edad, 21 eran mujeres y 18 niños y niñas. Respecto 
del período anterior, se habría dado un incremento del 97,42% pues desde 
julio de 2006 hasta junio de 2007 se registró que por lo menos 233 personas 
habrían perdido la vida fuera de combate en hechos atribuidos a los grupos 
paramilitares.

Desde el 1 de diciembre de 2002 hasta el 30 de junio de 2008 se registró que 
4.261 personas habrían sido víctimas de violaciones al derecho a la vida atri-
buidas presuntamente a grupos paramilitares. De ellas 350 eran mujeres y 181 
niñas y niños. Estas violaciones fueron perpetradas desde el primer día del 
fallido cese de hostilidades que el Gobierno habría convenido con los grupos 
paramilitares, y por lo menos en 27 de los 32 departamentos del país.

En cuanto a las infracciones contra el derecho a la vida cometidas por los 
grupos guerrilleros, se observó que, desde julio de 2007 hasta junio de 2008, 
por lo menos 157 personas habrían sido víctimas de violaciones al derecho a 
la vida, atribuidas presuntamente a grupos guerrilleros. Del total de víctimas, 
por los menos siete habrían sido desaparecidas forzadamente. De las perso-
nas víctimas de violaciones al derecho a la vida, 20 eran mujeres y 12 niños 
y niñas.

4 De las 296 víctimas de violaciones al derecho a la vida, atribuibles directamente a agentes del Estado, que 
se reportaron en la sección el primer acápite de este documento, 274 son víctimas de homicidio. Del total 
de víctimas ejecutadas extrajudicialmente, 24 habrían sido desaparecidas antes de ser asesinadas. En 22 
casos se trata de personas víctimas de desaparición forzada cuyo paradero aún se desconoce. 
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violaciones al derecho a la vida contra defensoras de derechos humanos
Desde julio de 1996 hasta mayo de 2009, por lo menos 40 defensoras de 
derechos humanos fueron víctimas de violaciones al derecho a la vida.5 De 
ellas, seis fueron víctimas de desaparición forzada. En uno de los casos de 
desaparición forzada la víctima fue liberada con vida. En los casos en los 
cuales se conoce el presunto autor genérico de las violaciones (25 casos), el 
92% se atribuyeron a responsabilidad del Estado: por perpetración directa 
de agentes estatales, el 12 % (tres víctimas); y por tolerancia o apoyo a las 
violaciones cometidas por paramilitares el 80% (20 víctimas). A los grupos 
guerrilleros se atribuyó la autoría del 8% de los casos (dos víctimas).

DERECho a la INTEgRIDaD PERSoNal: ToRTuRa y vIolENCIa SExual

Desde julio de 2007 hasta junio de 2008 se registró que por lo menos 152 
personas habrían sido víctimas de tortura en Colombia.6 Del total de vícti-
mas, 15 serían mujeres y 15 niños y niñas. En los casos en los cuales se co-
noce el presunto autor genérico de las violaciones (106 víctimas), el 95,28% 
de los casos se atribuyeron a responsabilidad del Estado: por perpetración 
directa de agentes estatales, el 54,72% (58 víctimas); y por tolerancia o apoyo 
a las violaciones cometidas por paramilitares el 40,57% (43 víctimas). A las 
guerrillas se les atribuyó la autoría del 4,72% de los casos (5 víctimas)7. Mu-
chos de los casos de tortura atribuidos a miembros de la fuerza pública se 
registran en centros de detención.

En cuanto a la violencia sexual, de conformidad con los datos del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML), durante 2008 se 
produjeron 21.202 informes periciales sexológicos. En un 84% las víctimas 
fueron mujeres8. El análisis por edad indica que el 85,7% de las víctimas 
eran menores de edad. “El Instituto valora 1.572 probables víctimas de de-
lito sexual al mes, 52 al día, y 2 delitos sexuales cada hora.”9 Según el citado 
informe, la vivienda es el escenario en el que más agresiones sexuales se dan 
(62,2%) y por ello son los familiares y conocidos los principales agresores.

Para el año 2008, el INML10reportó 69 víctimas de violencia sexual cuyos 

5 Es perfectamente posible que haya otras víctimas, además de las víctimas cuyos nombres aparecen en 
nuestro listado. Como su omisión puede deberse a deficiencias de información, la Comisión Colombiana 
de Juristas presenta de antemano las debidas excusas a quienes ello afecte. Por consiguiente, estos datos 
deberán entenderse como un registro mínimo y no como un registro excluyente en relación con la totalidad 
de las víctimas.

6 Este dato no incluye hechos de violencia sexual. 

7 Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, Noche y niebla-Panorama de Dere-
chos Humanos y Violencia Política en Colombia, Bogotá, n.° 38, abril de 2009, p. 105.

8 Los datos del Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, Forensis 2008, serán abordadas tam-
bién en el Capítulo IV elaborado por la Corporación Casa de la Mujer y por la Ruta Pacífica de las Mujeres. 

9 Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, Forensis 2008, Bogotá, p. 187, en: www.medici-
nalegal.gov.co

10 Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, Forensis 2008, Bogotá, p. 160, en: www.medici-
nalegal.gov.co
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autores son grupos armados que participan en las hostilidades, así: a la fuerza 
pública se le atribuye el 71% (49 víctimas), a los grupos guerrilleros el 21,7% 
(15 víctimas), y a los grupos paramilitares el 7,2% (cinco víctimas). En un 
85,5% de los casos las víctimas eran mujeres.11

Para el año 2007, el INML reportó 52 víctimas de violencia sexual, cuyos 
autores son grupos armados que participan en las hostilidades, así: a la fuerza 
pública se le atribuye el 78,8% (41 víctimas), a los grupos guerrilleros el 21,1% 
(11 víctimas).12 En un 88,23% de los casos las víctimas eran mujeres.13

Si se observa el comportamiento de los autores, se advierte que la participa-
ción de la fuerza pública es mayor para los dos años estudiados. Estos mayo-
res niveles de participación de la fuerza pública en hechos de violencia sexual 
pueden constatarse también al analizar las fuentes no estatales.

Desde julio de 2007 hasta junio de 2008, la Comisión Colombiana de Juristas 
ha registrado diez víctimas de violencia sexual en el contexto de la violencia 
sociopolítica. En todos los casos, las víctimas son mujeres. En siete casos 
se conoce la edad de la víctima; de ellos, cinco son niñas y dos son mujeres 
adultas14. Seis de los siete casos en los cuales se conoce el presunto autor ge-
nérico de las violaciones se atribuyen a la responsabilidad del Estado: cuatro 

11 Los diez casos de violencia sexual contra personas de sexo masculino se atribuyen a la fuerza pública.

12 Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, Forensis 2008, Bogotá, p. 160, en: www.medici-
nalegal.gov.co

13 Los seis casos de violencia sexual contra personas de sexo masculino se atribuyen a la fuerza pública.

14 Se define como niña la víctima menor de 18 años; como joven la mujer que se encuentra entre los 18 y los 
25 años; y como adulta la mujer mayor de 25 años.

Violencia sexual según presuntos autores
Comparativo 2007-2008
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1

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal, Forensis 2008. Elaborado: Comisión Colombiana de Juristas.
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por perpetración directa de agentes estatales,15 y dos por tolerancia o apoyo 
a las violaciones cometidas por paramilitares. Uno de los casos se atribuyó a 
los grupos guerrilleros.

Desde julio de 2006 hasta junio de 2007 se registraron 11 víctimas de violen-
cia sexual. En todos los casos, las víctimas son mujeres. En los cuatro casos 
en los que se conoce la edad de la víctima, las víctimas eran niñas. Diez casos 
se atribuyen a la responsabilidad del Estado: siete por perpetración directa 
de agentes estatales, y tres por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas 
por paramilitares. Uno de los casos se atribuyó a los grupos guerrilleros

DERECho a la lIBERTaD: DETENCIoNES aRBITRaRIaS y SECuESTRoS

Desde julio de 2007 hasta junio de 2008 se registró que la fuerza pública 
habría detenido arbitrariamente a por lo menos 466 personas. De ellas por 
lo menos ocho fueron privadas de la libertad en operaciones realizadas con-
juntamente por miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares. Del 
total de víctimas de las que se conoce el sexo y la edad, por lo menos 46 son 
mujeres y 36 niños.

Según los datos de Fondelibertad,16 desde enero de 2007 hasta junio de 2008, 
por lo menos 763 personas fueron secuestradas. Durante el año 2006, Fon-
delibertad reportó 687 secuestros. Del total de secuestros registrados desde 
enero de 2007 hasta junio de 2008, el 25,82% (197 víctimas) son mujeres y el 
16,64% (127 víctimas) son menores de 18 años. La presunta autoría se atri-
buye en un 76,41% (583 víctimas) a grupos de delincuencia común, grupos 
guerrilleros y grupos paramilitares. De esta cifra, el 37,22% (217 víctimas) 
se atribuye a grupos guerrilleros.17 El 4,11% de los casos (24 víctimas) se 
atribuye a las AUC.18

Según los datos de la Policía Nacional, Dirección Antisecuestro y Antiex-
torsión, desde enero de 2007 hasta septiembre de 2008, 49 personas fueron 

15 Uno de los casos reseñados corresponde a la violación sexual de una niña en la base militar de Tolemaida 
(Tolima) el 25 de agosto de 2007, presuntamente por dos militares estadounidenses. Al respecto la fuente, 
a partir de una entrevista con el Embajador de los Estados Unidos en Colombia, indicó lo siguiente: “(…) 
el diplomático señaló que su país también colaborará, si así se solicita, en una eventual extradición de dos 
militares acusados de violar a una niña en una base aérea colombiana. Ellos aún no han sido acusados. 
Estamos listos a colaborar con las autoridades y al final de todo es la decisión del fiscal decidir si en este 
momento hay elementos para hacer una acusación, son ellos los que deben decidir”, dijo el embajador 
Brownfield. Los dos militares acusados son el sargento segundo del Ejército de ese país Michael J. Coen y 
César Ruiz, que prestaban servicios a personal estadounidense en la base militar de Tolemaida. Estos dos 
militares estadounidenses, según distintos testimonios, habrían violado a la menor el sábado 25 de agosto 
pasado cuando ingresaron a la niña a esa guarnición y que habían conocido ese día en una discoteca de 
Melgar (Tolima), municipio en el que está localizada la base. Ver en: “EE.UU. dice que sí se puede extraditar 
a directivas de Chiquita Brands”, diario El Espectador, 22 de octubre de 2007, en www.elespectador.com

16 Fondelibertad es una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional encargada de consolidar la informa-
ción y las estadísticas relacionadas con los crímenes de secuestro y extorsión.

17 Al grupo guerrillero Farc, se atribuyen 174 casos y al grupo guerrillero ELN, se atribuyen 43 casos. 

18 Ministerio de Defensa Nacional, Fondelibertad, Informe Comparativo de secuestro, enero 1996 – junio 
2008, oficio núm. 1322/MDMDF, respuesta a un derecho de petición, presentado por la CCJ, 14 de julio de 
2008.
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secuestradas por grupos armados que el Gobierno nacional ha denominado 
“bandas criminales emergentes”.19 Adicionalmente, se tiene conocimiento de se-
cuestros en los cuales miembros de la fuerza pública estarían involucrados, 
aunque su autoría no está visible en las cifras oficiales.20

Secuestro de Bonifacia Caicedo Valoyes

El 7 de noviembre de 2007, en Medio Atrato (Chocó), miembros del grupo gue-
rrillero FARC secuestraron a Bonifacia Caicedo Valoyes. La víctima es una mujer 
de 59 años, campesina afrodescendiente. En agosto de ese año, el mismo grupo 
guerrillero había secuestrado a dos líderes comunitarios de Medio Atrato, Juana 
Padilla Mena y Rodrigo Rodríguez Córdoba, quienes posteriormente fueron de-
jados en libertad. Según las denuncias, como resultado de dichos secuestros y 
de otras acciones violentas del mencionado grupo guerrillero, 685 miembros de 
esta comunidad afrodescendiente se desplazaron forzadamente.*

Según los datos de la Fundación País Libre, la víctima Bonifacia Caicedo Valoyes 
aún permanece en cautiverio.**

 * Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, Noche y niebla-Panorama de 
Derechos Humanos y Violencia Política en Colombia, Bogotá, n.° 36, p. 139.

 ** Fundación País Libre, Listado de víctimas en cautiverio del grupo guerrillero FARC, 2000 – enero 
2009.

Como puede observarse, las violaciones a los Derechos Humanos y las in-
fracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia son graves, 
sistemáticas y generalizadas. Estas se cometen en un contexto de violencia 
sociopolítica en el que se producen de manera permanente ataques delibe-
rados contra los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de las 
mujeres y las niñas, por parte de todos los grupos armados que participan en 
las hostilidades: fuerza pública, grupos paramilitares y grupos guerrilleros. 
Muchas de las violaciones son responsabilidad del Estado y se atribuyen di-
rectamente al desarrollo de una política adversa a los derechos humanos y a 
un ambiente hostil para la defensa de los mismos.

19 Policía Nacional Dirección Antisecuestro y Antiextorsión, oficio núm. 1195/CIC-DIASE, respuesta a dere-
cho de petición presentado por la CCJ, 1 de diciembre de 2008.

20 Es el caso, por ejemplo, del secuestro cometido contra una mujer anciana, un sacerdote y una religiosa en 
el municipio de Girardota (Antioquia), el 31 de mayo de 2007, en el que varios miembros de la fuerza públi-
ca estaban implicados. “Militares y civiles no aceptaron cargos”, diario El Mundo, 20 de junio de 2008, en 
www.elmundo.com
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“...Si el Estado se fundamenta en la dignidad y derechos de la persona, 

entonces la preservación del orden público no es una finalidad en sí mis-

ma, sino que constituye un valor subordinado al respeto a la dignidad 

humana, por lo que, la preservación del orden público lograda mediante 

la supresión de las libertades públicas no es (...) compatible con el ideal 

democrático”.1 Corte Constitucional, Sentencia C-251 del 11 de abril 
de 2002.

Es deber de los Estados proteger y a la vez garantizar los derechos de sus 
ciudadanos y ciudadanas frente a acciones que puedan producir terror entre la 
población. Pero, con demasiada frecuencia, los gobiernos acuden al pretexto 
del terrorismo cuando necesitan justificar medidas de carácter militar y polici-
vo, cuyos “efectos colaterales” suelen ser violaciones a los derechos humanos 
de las personas y comunidades en cuyo nombre se implementan2. La deno-
minada “guerra contra el terrorismo” es una categoría que todo lo abarca y 
para todo sirve. Por eso dice Chomsky que, después del atentado del 11 de 

1 En: www.corteconstitucional.gov.co

2 Para ilustrar esto, un ejemplo colombiano: “El mayor enemigo de la humanidad, es decir, el terrorismo, se 
ha encarado de una manera ejemplar…” dijo el entonces el presidente colombiano Belisario Betancur fren-
te al Consejo de Ministros el 7 de noviembre de 1985. Esta declaración antiterrorista pretendió justificar 
desde el poder civil la acción militar –a sangre y fuego– desarrollada por las Fuerzas Armadas, después 
de que el grupo guerrillero M-19 se tomó el Palacio de Justicia. La acción de las Fuerzas Armadas tuvo 
como resultado la muerte de magistrados por las balas del Ejército y la desaparición forzada de civiles y 
guerrilleros que estaban dentro del Palacio. Ver: Carrigan, Ana. (2009). El Palacio de Justicia. Una tragedia 
colombiana (p.309). Bogotá: Icono Editorial.

*  Elaborado por Maria Isabel 
Casas Herrera con base 
en la presentación sobre el 
impacto de las medidas anti-
terroristas en los derechos 
civiles y políticos de las mu-
jeres en Colombia, realizada 
a nombre de la Mesa de 
trabajo “Mujer y conflicto 
armado” durante la consulta 
sobre “Género, seguridad 
nacional y antiterrorismo”. 
La Consulta fue convocada 
por el Centro para los Dere-
chos Humanos y la Justicia 
Global de la Escuela de Leyes 
de la Universidad de Nueva 
York, y el Åbo Akademi Uni-
versity Institute for Human 
Rights en Finlandia los días 
20 y 21 de marzo de 2009.

M e d i d a s  a n t i t e r r o r i s t a s  e  i n s e g u r i d a d 
p a r a  l a s  m u j e r e s *
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septiembre de 2001 en Nueva York, “la mitad de los gobiernos del mundo 
utilizaron la protección contra el terrorismo como medio para controlar a sus 
propias poblaciones con mayor eficacia”.3

En el marco del conflicto armado interno colombiano de más de cuatro dé-
cadas –con raíces en la concentración de tierra y recursos, y la consecuente 
pobreza y exclusión de grandes sectores de la población– todos los actores 
armados del conflicto: los grupos paramilitares, la fuerza pública y los grupos 
guerrilleros, han usado, en mayor o menor medida, lo que el Relator Especial 
sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra 
el terrorismo define como “métodos inexcusables de violencia contra civi-
les” con “la intención de crear miedo entre la población”.4 A pesar de que en 
el país hace carrera la idea de que terrorismo son las acciones de guerra del 
contrario, todos estos actores armados son responsables de ataques indiscri-
minados contra la población civil, dirigidos a sembrar terror en las comuni-
dades con el fin de controlar territorios y a sus habitantes.

Sin embargo, cuando nos referimos a medidas antiterroristas estamos ha-
blando de Estados. En el Estado colombiano hay una larga trayectoria de 
medidas de corte antiterrorista que a lo largo de casi medio siglo se han 
llamado también antisubversivas o contrainsurgentes, pero que tienen en co-
mún el recorte de libertades y derechos y que –por las implicaciones que 
tienen para la población civil– han contribuido a alimentar, mantener y justi-
ficar el conflicto armado.

La estrategia contrainsurgente del Estado colombiano, en la cual se enmar-
can las sucesivas medidas de corte antiterrorista que ha emitido, tiene un 
denominador común a lo largo de varios gobiernos desde comienzos de 
los años ochenta: la existencia de estructuras paramilitares surgidas al ampa-
ro de medidas oficiales que “protegieron y promovieron el paramilitarismo 
por vías legales”.5 Los grupos paramilitares son los principales responsables 
de operaciones masivas de terror contra la población civil en Colombia. Su 
comprobada relación con la fuerza pública confirma una tendencia histórica 
por parte del Estado colombiano, de hacer uso de la violencia como “me-
canismo de control social, político y cultural”.6 Debido a esta relación entre 

3 “Terrorismo y Conspiraciones” en: Chomsky, Noam y Achcar, Gilbert, Estados peligrosos. Oriente Medio y 
la política exterior estadounidense. Ediciones Paidós, Barcelona, 2007, p. 29.  Ver: A/HRC/6/17, párr. 58, 
traducción no oficial.

4 Ver: A/HRC/6/17, párr. 58, traducción no oficial.

5 Presentación oral del director de la Comisión Colombiana de Juristas ante el Panel de Juristas Eminentes 
realizado en Bogotá el 7 de enero de 2006. Los decretos mencionados son: el decreto 3398/65 que autorizó 
la entrega de armas de guerra a civiles, más tarde Ley 48 de 1968, y el decreto-ley 356 de 1994, art. 39, 
que permitió la creación de las cooperativas “Convivir” encargadas de los “servicios especiales de vigi-
lancia y seguridad privada” con facultades para usar armas de guerra. Las dos normas fueron declaradas 
inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, la primera veinticuatro años después de estar en 
vigencia, y la segunda tres años después de su expedición. Durante su vigencia generaron graves daños.

6 “Las mujeres en Colombia: frente a una política de discriminación y autoritarismo” - Intervención de las 
mujeres en la reunión con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. 
Navi Pillay. Bogotá, octubre 28 de 2008.
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paramilitares y fuerza pública, el Estado colombiano ha sido considerado 
responsable de graves violaciones a los derechos humanos por omisión, to-
lerancia o colaboración con grupos paramilitares, como ha sentenciado en 
varias ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos:7

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado 
de manera consistente sobre la responsabilidad internacional del Es-
tado colombiano por: (i) haber emitido un marco legal que propició la 
creación de grupos de autodefensa que derivaron en paramilitares; (ii) 
no adoptar las medidas necesarias para terminar efectivamente con la 
situación de riesgo creada; (iii) no adoptar medidas efectivas de pre-
vención y protección de la población civil que se encontraba en una 
situación de riesgo razonablemente previsible respecto de grupos pa-
ramilitares; y (iv) por la comisión de violaciones cometidas por grupos 
paramilitares con el apoyo, aquiescencia, participación y colaboración 
de miembros de la Fuerza Pública. Ver las siguientes sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso 19 Comerciantes, 
párrs.115 a 124; Caso de la Masacre de Mapiripán, párrs.121 a 123; 
Caso de las Masacres de Ituango, párrs.134 y 135; Caso de la Masacre 
de Pueblo Bello, párrs.125 a 127, 139 y 140; y Caso de la Masacre de 
La Rochela, párs.78 y ss.8

A pesar de estas sentencias, el presidente Uribe afirmó en la presentación de 
su Política de defensa y seguridad democrática que “tenemos la suerte en Co-
lombia de contar con una fuerza pública respetuosa como ninguna en el con-
tinente de la democracia y del orden constitucional”.9 La política de defensa 
y seguridad democrática, vigente desde el 2002, es una política antiterrorista 
y esto está explícito tanto en las palabras del presidente en la presentación 
de la misma, como en los mecanismos y programas que la implementan en 
la actualidad.10

Cualquier acción terrorista se caracteriza por desconocer el principio de dis-
tinción entre civiles y combatientes. Lo irónico es que éste sea también el 
rasgo característico de muchas de las acciones supuestamente diseñadas para 
combatir el terrorismo. La política de seguridad democrática, al no reconocer 
la existencia de un conflicto armado en Colombia, desconoce el principio de 
distinción entre civiles y combatientes del Derecho Internacional Humani-
tario, e involucra a la población civil en el conflicto. A lo largo del primer y 
segundo períodos del presidente Uribe algunos de los mecanismos y progra-

7 Todas estas sentencias están disponibles en: http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_pais=9&cfid=36907
3&cftoken=81690055

8 Ver: Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos; Alianza de organizaciones sociales y afines; Asamblea 
permanente de la sociedad civil por la paz; Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y 
desarrollo; Mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado”; Coalición contra la vinculación de niños, niñas y 
jóvenes al conflicto armado en Colombia – Coalico; Observatorio sobre discriminación racial; Colombia Di-
versa; Centro de cooperación al indígena – Cecoin; Organización mundial contra la tortura – OMCT. Informe 
para el Examen Periódico Universal de Colombia. Bogotá, julio de 2008. 

9 Ver: http://www.mindefensa.gov.co/dayTemplates/images/seguridad_democratica.pdf

10 Ver: http://www.mindefensa.gov.co/dayTemplates/images/seguridad_democratica.pdf
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mas que desconocen el principio de distinción y que han sido utilizados para 
involucrar a la población civil en el conflicto son: la creación de una “Red 
de informantes”,11 el programa presidencial “Soldados de mi pueblo”12 y la 
campaña “Soldados por un día”.13

Más recientemente, en algunas regiones del país (La Macarena y Montes de 
María) la gobernabilidad y los derechos de la ciudadanía se plantean desde 
la estrategia de “recuperación social del territorio”,14 un modelo de reinge-
niería social a través de una intervención cívico-militar en la que las fuerzas 
armadas tienen un control casi absoluto de la vida civil. Esta estrategia está 
en sintonía con la más reciente versión del Manual de Contrainsurgencia del 
Ejército de los Estados Unidos, preparado por su anterior comandante en 
Irak, quien propone crear un “círculo virtuoso” transformando la doctrina 
militar vigente: “A los soldados se les dijo que su prioridad no era sólo en-
contrar y matar terroristas, sino proteger y ganarse a los civiles”15. La sintonía 
es evidente en el lenguaje utilizado tanto por el presidente Uribe cuando 
ordenó crear “‘un círculo virtuoso’ generado por ‘la presencia de la Policía y 
el Ejército, con toda la voluntad en las calles de Villavicencio, metiéndose en 
el corazón de cada habitante’”,16 como por su anterior Ministro de Defensa 
Santos cuando habló del “círculo virtuoso seguridad-prosperidad social”.17 
Habiendo tanta coincidencia –y tanta virtud– en objetivos y expresiones, el 
acuerdo sobre el uso de bases militares colombianas por militares norteame-
ricanos contribuirá a implementar esa estrategia de recuperación social del 
territorio y a fortalecer la militarización en varias regiones del país.

11 Inaugurada en Valledupar el 8 de agosto de 2002, al comienzo de su primer mandato.

12 “El programa presidencial Soldados de mi Pueblo, es una estrategia de la política de Seguridad De-
mocrática Nacional, que tiene como fin apoyar el pie de fuerza del Ejército Nacional, con jóvenes que 
prestan su servicio militar en cada una de las regiones a las que estos pertenezcan. Este hecho permite 
una interacción permanente entre los uniformados y los habitantes de sus poblaciones, hecho que ge-
nera confianza y seguridad en cada una de las localidades”. En: http://www.quintadivision.mil.co/index.
php?idcategoria=89410

13 La campaña “Soldados por un día”, desarrollada por la Brigada de apoyo logístico del Ejército, “busca 
suscitar en cada una de estas personas sobre (sic) el diario vivir de un Soldado”. La campaña desarrolla 
con diferentes grupos de civiles las siguientes actividades: “uniforme, formación de iniciación del servicio 
con izada Pabellón Nacional, gimnasia básica sin armas, armamento, comunicaciones, orden cerrado, co-
nocimiento de explosivos y finalizando con el consumo de una ración de campaña. Con estas actividades la 
Brigada de Apoyo Logístico, busca propiciar cada vez más las relaciones y los vínculos entre el estamento 
civil y militar, ratificando su compromiso y apoyo para trabajar en beneficio de la institución (…)”. En: 
http://www.brigadalogistica.mil.co/index.php?idcategoria=106288

14 “La Estrategia de Recuperación Social del Territorio que está implementando el gobierno en varias regio-
nes del país (…) se constituye en un sofisma de distracción para defender el enfoque cívico-militar de la 
Política de seguridad democrática y justificar la militarización de territorios con grandes problemas socia-
les, económicos y afectados gravemente por el conflicto armado”. En: http://asociacionminga.org/index.
php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=1

15 En: http://www.the-economist.com/research/articlesBySubject/PrinterFriendly.cfm?story_
id=12342136&source=login_payBarrier

16 En: http://oasportal.policia.gov.co/portal/pls/portal/JOHN.NOTICIA_DETALLADA.SHOW?p_arg_
names=identificador&p_arg_values=228353

17 En: http://www.anif.org/includes/scripts/open.asp?ruta=/images/dynamic/articles/2195/Santos.pdf
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Puesto que se ha comprobado la complicidad o activa participación de mili-
tares en delitos de guerra y de lesa humanidad cometidos por grupos para-
militares, no es viable pretender que la presencia de la fuerza pública en las 
comunidades, con el argumento de la lucha contra el terrorismo, sea la base 
para la recuperación de la confianza de las comunidades en el Estado.

El principio de cualquier medida antiterrorista es la noción de seguridad fun-
damentada en lo militar. Y la seguridad basada en lo militar no prioriza los 
derechos civiles y políticos de la población en general, y mucho menos los 
de las mujeres. Las mujeres colombianas que han sufrido los impactos del 
conflicto tienen claro cuáles son las cosas que producen terror en sus vidas 
y las de sus comunidades, y cuál es para ellas el verdadero significado de la 
palabra seguridad.

La vinculación de los ciudadanos y ciudadanas al conflicto tiene implica-
ciones profundas para las vidas de las mujeres y las niñas. En zonas donde 
está el ejército presente, implementando medidas de corte antiterrorista, la 
situación de las mujeres es más vulnerable y hay un retroceso en los logros 
alcanzados de ciudadanía y autonomía. Primero, porque la militarización de 
la sociedad amenaza la construcción de ciudadanía de las mujeres, una ciuda-
danía más reciente, más frágil. Es casi imposible hablar de equidad de género 
en regiones militarizadas del país donde cada actor armado impone su ima-
ginario patriarcal por encima de cualquier principio constitucional. Segundo, 
porque el control de territorios y de comunidades es el eje de la estrategia 
militar de todos los actores armados, y en ese contexto afirmamos en este 
Informe que con violencia sexual se controla el cuerpo de las mujeres como 
territorio del conflicto. Tercero, porque un aspecto grave de este proceso de 
militarización para las niñas y jóvenes, es la construcción de las identidades 
de género en el paisaje de imágenes glorificadoras de la guerra. En zonas de 
fuerte presencia militar muchas jóvenes se sienten atraídas por los símbolos 
de poder asociados a lo masculino/militar/macho y la ilusión de protección 
que esos símbolos representan.

Este panorama de vida para las mujeres y niñas corre el riesgo de agravarse 
con el acuerdo sobre el uso de las bases militares colombianas por militares 
estadounidenses. Los posibles efectos de esta alianza sobre los derechos hu-
manos de las mujeres, se vislumbran en el caso de violación sexual de una 
menor de 12 años en la base militar de Tolemaida en Melgar, de la cual son 
responsables dos militares estadounidenses adscritos al Plan Colombia; y en 
otro caso de elaboración de videos pornográficos donde aparecen mujeres 
jóvenes de la zona con militares y técnicos estadounidenses.18

¿Cómo se teje la vida de cada día en esas condiciones? ¿Cuáles son los valo-
res sobre los cuales se construyen los imaginarios que sustentan lo colectivo 
en una sociedad? Llevamos por lo menos seis generaciones crecidas en el 
conflicto y estamos educando a las actuales en una mentalidad simplista que 

18 En: www.eltiempo.com del 7 de Octubre de 2007. Son además bien conocidas las experiencias de las 
mujeres y niñas en otros países donde hay bases militares estadounidenses.
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polariza la realidad entre buenos y malos, ignora las raíces de conflictos que 
surgen de la exclusión social y de la impunidad, y evita entender cómo hemos 
construido esta guerra de más de 40 años. 

Si no develamos lo que en realidad se esconde detrás del discurso antiterro-
rista que la política de Seguridad Democrática plantea, las mujeres estaremos 
abocadas a asumir las consecuencias del menú que el presidente Uribe nos 
tiene recetado, según afirmó en Julio de 2008 durante un Consejo Comuni-
tario en Morelia (Caquetá):

 Seguridad democrática en la madrugada, seguridad democrática en 
el desayuno, seguridad democrática en la media mañana, seguridad 
democrática en el almuerzo, seguridad democrática a las 4, a las 5, a 
la hora de La Salve, por la noche, a media noche, para que los colom-
bianos vivan felices.19

19 En: www.presidencia.gov.co. Sección “Frases para recordar”: http://web.presidencia.gov.co/frases/2008/
julio/voces/voz0007.mp3
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Reflexionar en torno a las políticas de seguridad implementadas en Colom-
bia, hace necesario develar el énfasis que se ha concedido a la seguridad 
política y militar, excluyendo del interés problemáticas relevantes como la 
protección de las mujeres, la compresión del ámbito público y el privado, 
y las relaciones de opresión y subordinación entre varones y mujeres en los 
sistemas socio-sexuales patriarcales del momento. 

Los análisis críticos feministas de la seguridad han planteado que la propia 
existencia y naturaleza de los Estados puede contribuir al incremento de la 
inseguridad más que a su reducción. Esta afirmación supone una completa 
subversión de las nociones de seguridad imperantes hasta el momento, pues-
to que problematiza el papel del Estado como objeto a proteger frente a la 
inseguridad, definiéndolo en cambio como actor generador de inseguridad. 
Factores de inseguridad para las mujeres desde el Estado son, por ejemplo: 
cuando éste no cumple con su responsabilidad de proteger sus vidas de la 
violencia que a diario viven, cuando a través de sus instituciones refuerza los 
estereotipos acerca de ellas, cuando en sociedades en guerra fortalece la vi-
sión: de que el cuerpo de las mujeres es y puede ser botín de guerra, cuando 
no permite y no genera las condiciones para que las mujeres puedan acceder 
a la justicia, cuando no sanciona a los perpetradores de los crímenes, cuando 
no previene las situaciones de violencia e inseguridad a las cuales están ex-
puestas; porque para el feminismo el objetivo fundamental de la seguridad es 
el ser humano, más que el Estado, esta postura se encuentra en consonancia 
con los nuevos discursos sobre seguridad humana. 

Otra de sus observaciones hace referencia a cómo la división social y sexual 
del trabajo entre el espacio público (que es el espacio a proteger en los dis-
cursos tradicionales sobre la seguridad, y cuya salvaguarda garantiza el Esta-
do de derecho) y el espacio privado, deja a éste último al margen de la pro-

* Elaborado por Casa de la 
Mujer y Ruta Pacífica de las 
Mujeres.

 Apartes del presente docu-
mento hacen parte del tra-
bajo de la Casa de la Mujer, 
para Cordaid en el marco de 
las discusiones acerca de las 
políticas de seguridad, las 
políticas antiterroristas y 
las agendas de la sociedad 
civil. Documento que será 
presentado en el Seminario 
internacional sobre políticas 
de seguridad.

Po l í t i c a  d e  s e g u r i d a d  y  l a s  m u j e r e s *
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tección del Estado, lo que tiene graves consecuencias sobre la seguridad de 
las mujeres. Uno de los principales aportes a la ampliación del concepto de 
seguridad que desde el feminismo se ha hecho es el de cuestionar el espacio 
privado como un espacio de seguridad en sí mismo, puesto que la mayoría de 
violencias que sufren las mujeres tienen lugar allí, y que, por tanto, debería ser 
también objeto de las preocupaciones sobre la seguridad. (Villetas, 2000, p.3).

Una sociedad segura exige significados y pasos consistentes con el valor que 
en nuestras realidades se otorga a las personas, lo que impone advertir y 
remover aquellos factores que afectan o restan capacidades individuales y 
sociales al ser, y/o establecen distinciones arbitrarias que se vuelven en con-
tra no sólo de víctimas concretas, sino que imprimen fallas críticas a toda 
la acción institucional. Así mismo, en todas las sociedades la gestión de la 
seguridad refleja valoraciones y asignaciones de poder. 

Las opciones pueden ser: reproducir jerarquías y desigualdades, en cuyo caso 
conducirán y sostendrán concepciones instrumentales en contra de los suje-
tos y colectivos con menor poder social; u, orientadas por el valor supremo 
de la persona, lo que implica que los derechos humanos estén en el centro 
de las políticas de seguridad. La primera opción no tiene una matriz moral 
diferente al simple ejercicio de la fuerza. La segunda implica una tarea de 
construcción de capacidades y control de factores adversos, a fin de orientar 
la convivencia humana hacia términos que reduzcan la violencia (Tamayo, 
2002, p. 4). 

Pese a que la seguridad humana es reconocida como una plataforma para que 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), promueva la paz, los dere-
chos humanos y el desarrollo humano; y a pesar de los avances en legislación, 
en las políticas públicas y en los logros de los movimientos de mujeres, es 
necesario el compromiso de los Estados para brindar seguridad a las mujeres. 
Con frecuencia, el desarrollo “humano”, los derechos “humanos” y la segu-
ridad “humana” suponen que las experiencias de los varones sean la norma, 
desconociendo las situaciones de desventajas, de exclusión, de inseguridad y 
vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en el ámbito público y en el privado. 
Por ello, la seguridad humana centrada en las personas no implica necesaria-
mente un enfoque de seguridad que incluya a las mujeres como sujetos de 
derechos, y, por tanto, que tenga como propósito garantizarles condiciones 
en lo público y lo privado para vivir una vida libre de violencias, de esclavi-
tudes y de opresiones.

En la perspectiva de generar cambios en las visiones que excluyen a las muje-
res como sujetos de seguridad, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
ha expedido una serie de resoluciones – vinculantes desde el punto de vista 
legal para todos los Estados miembros–.1 El valor normativo de las resolu-
ciones, se deriva del carácter de obligatoriedad que deben dar los Estados 

1 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resoluciones sobre las mujeres en situaciones de conflic-
to y paz: 918/1994, 1076/2001, 1193/1998, 1298/200, 1214/1998, 1325/2000,1820/2008; 1888/2009 y 
1889/2009.
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que hacen parte de la ONU a las decisiones emanadas de sus órganos. Aun 
cuando puede ser puesta en duda la obligatoriedad de la aplicación de las 
resoluciones de la organización,2 el material normativo en derecho interna-
cional público, soporta el vínculo que los Estados tienen frente a estos ins-
trumentos. 

Es importante hacer mención a las últimas resoluciones emanadas del Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas, relacionadas con la responsabilidad 
de los Estados de garantizar la seguridad de las mujeres. La resolución 1325 
(2000) del Consejo de Seguridad, adoptada en forma unánime en octubre 
de 2000, dado que establece un marco normativo con respecto a la mujer, la 
paz y la seguridad y en ella se adopta un concepto inclusivo de la seguridad 
al exhortar a los Estados miembros a garantizar una participación plena e 
igualitaria de las mujeres en todas las cuestiones relativas a la paz y la seguri-
dad. Se insta a los Estados miembros a velar por que se incremente la repre-
sentación de las mujeres “en todos los niveles de adopción de decisiones de 
las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales para 
la prevención, la gestión y la solución de conflictos”. Se pide a todos los que 
participen en la negociación y aplicación de acuerdos de paz que adopten una 
perspectiva de género, en que se tengan en cuenta y se incluyan, entre otras 
cosas: a) Las necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la repa-
triación y el reasentamiento, así como para la rehabilitación, la reintegración y 
la reconstrucción después de los conflictos; b) Medidas para apoyar las inicia-
tivas 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, particularmen-
te en lo relativo a la constitución, el sistema electoral, la policía y el sistema 
judicial. El Consejo de Seguridad exorto a todas las partes de los conflictos 
armados que tomaran medidas especiales para proteger a las mujeres y las 
niñas de la violencia por motivos de género, en particular la violación y otras 
formas de abuso sexual, y todas las demás formas de violencia en situaciones 
de conflicto armado.3

MEDIDaS ESTaTalES PaRa PRoTEgER a laS MujERES 

Las medidas de protección de las mujeres en periodos de guerra y paz, deben 
estar en el marco de las responsabilidades del Estado, en eliminar las violen-
cias contra las mujeres y las niñas, particularmente la violación y otras formas 
de violencia sexual. Un principio fundamental de aplicación de la Resolución 
1325/2000, en este tema debería ser el reconocimiento de los actores de la 

2 En respuesta al derecho de Petición presentado por la Casa de la Mujer, para obtener información docu-
mental acerca del cumplimiento del gobierno colombiano de la resolución 1325, la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer- CPEM-, afirmó que la resolución 1325/2000 del Consejo de Naciones Unidas 
en Colombia no tiene carácter de tratado internacional y, por lo tanto, no es vinculante jurídicamente. 

3 Naciones Unidas, Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (S/
RES/1325/2000), Nueva York, 31 de octubre de 2000 [en línea] http://www.un.org/docs/scres/2000/
SC2000/htm   
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violencia como infractores del derecho internacional humanitario y no sólo 
como infractores de la ley penal. 

Para el proceso de implementación de la Resolución 1325 el Gobierno in-
forma que ha realizado un análisis sobre las áreas prioritarias de dicha reso-
lución, así como sobre los programas y acciones que adelanta el Estado co-
lombiano, acordes con la aplicación de la misma. A continuación, se presenta 
una síntesis de las acciones que la Consejería Presidencial para la Equidad de 
la Mujer considera han constituido una forma de aplicación de la Resolución 
1325/2000, en el tema de protección de las mujeres:

Política de Seguridad Democrática. Controlar el territorio, garantizar las • 
libertades públicas, combatir el problema de las drogas, derrotar a los 
violentos y al crimen organizado, generar condiciones de confianza para 
la inversión nacional y extranjera, prevenir el desplazamiento forzado 
causado por los grupos terroristas.

La política para la atención al desplazamiento, los derechos humanos y • 
la reconciliación.

Política integral de derechos humanos y derecho internacional humani-• 
tario del Ministerio de Defensa Nacional.

Política de lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los dere-• 
chos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Plan Estratégico para la Defensa de los Derechos de la Mujer ante la justicia 
en Colombia. Se toman medidas relacionadas en tres líneas: Primera, dere-
chos de la mujer en situaciones de violencia intrafamiliar. Segunda, derechos 
de la mujer tras la ruptura de la unión marital. Y, tercera, protección de las 
mujeres frente a la discriminación laboral. 

En la primera línea prioriza las medidas de prevención, sensibilización, • 
formación y detección, encaminada a fortalecer la respuesta integral del 
Estado y a garantizar el acceso de las mujeres víctimas a la justicia, ase-
gurando la asistencia que éstas requieren. En la segunda línea prevalecen 
las acciones encaminadas al perfeccionamiento de la asistencia legal. Es-
tas medidas van dirigidas a conseguir cinco objetivos: mejorar el aseso-
ramiento a la mujer; agilizar la tramitación procesal; ofrecer una mayor 
cobertura legal; dotar de mayor calidad a la respuesta judicial y mejorar la 
cooperación jurídica entre España y Colombia.

En relación con la tercera línea, la primera fase de aplicación del Plan se • 
realizará con medidas relativas al fomento del empleo y a la promoción 
de la igualdad de oportunidades de las mujeres. En esta línea se invertirá 
la mayor cantidad de recursos, ya que la lucha contra la pobreza a través 
de la promoción de la equidad y la defensa de los derechos de las muje-
res, es el objetivo primordial del Plan. En estas tres líneas se promoverán 
reformas legislativas con el fin de mejorar los mecanismos existentes 
para la defensa de los derechos de la mujer ante la justicia en Colombia, 
y de esta forma existan los causes adecuados para garantizar la acción de 
la justicia ante todos y cada uno de los sujetos que acuden a ella. 
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Medidas para potenciar las acciones del Gobierno de Colombia que • 
favorezcan los derechos de la mujer y la igualdad, e implantar nuevas 
acciones que perfeccionen la aplicación y práctica de los derechos que 
ya contempló la legislación colombiana. En el marco del acuerdo con 
la comunidad de Madrid (CAM), se acordó el desembolso de 220.000 
euros para fortalecer la aplicación del Plan.
Ley 975 de 2005: “Ley de justicia y Paz”; permite avanzar hacia la ver-• 
dad, la justicia y la reparación de las mujeres y varones víctimas del 
actuar de grupos, armados al margen de la ley. Se crea una Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación, con un área de género y po-
blaciones específicas, que busca priorizar la atención a las víctimas en 
mayor situación de riesgo.

Es importante precisar que si bien es cierto para la conformación de la Comi-
sión Nacional de Reparación y Reconciliación, el Gobierno esgrimió como 
argumento que se otorgaban dos cupos para las mujeres en cumplimiento de 
la Resolución 1325/2000. Un amplio sector de las organizaciones y grupos 
de mujeres, tuvo una postura crítica dado que se consideró que por vía de la 
Comisión se legitimaba desde la sociedad civil y desde las organizaciones de 
mujeres un proceso que no es de negociación de la paz; sino más bien una 
estrategia para legalizar el paramilitarismo.4

aMENazaS PaRa la SEguRIDaD DE laS MujERES

Ahora bien, en este contexto es importante identificar las principales ame-
nazas para la seguridad de las mujeres. Se puede establecer que existe cierto 
consenso en reconocer los siguientes factores como las principales amenazas 
para la seguridad de las mujeres: 

El militarismo
El sistema socio-sexual patriarcal es una de las bases de la cultura militarista, 
porque se basa en la dominación de un sexo sobre otro, en la asignación au-
toritaria de un papel social que establece una desigualdad beneficiando sólo 
a una parte. La cultura militarista también es una de las bases de la cultura 
patriarcal porque la lógica amigo-enemigo, la respuesta violenta a los con-
flictos o la organización vertical/autoritaria son características militares que 
potencian y justifican en última instancia el control patriarcal de la sociedad 
(Yuste, 2000, p.7).

Como sostiene la pensadora feminista Cynthia Enloe, la militarización de 
las personas, varones y mujeres, tiene dos sentidos: por un lado, éstas pue-
den verse forzadas a comportarse de una forma determinada que permita a 
los militares tener más poder; por otro lado, las personas pueden introducir 
los valores militares como propios, otorgando una legitimidad natural a los 
actos militares. Los militares ejercen poder a través de forzar comportamien-
tos, por ejemplo, es una constante que las mujeres en zonas de guerra sean 

4 La evaluación de la resolución hace parte del documento preparado por la Casa de la Mujer, El incumpli-
miento del Estado colombiano a la aplicación de la resolución 1325/2000 en Colombia, 2008.
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a menudo violadas, prostituidas, asesinadas o forzadas a prestar ayuda de 
cualquier tipo a los ejércitos en contienda. Sus vidas y el control de sus cuer-
pos, sus sentimientos y pensamientos se militarizan con base en la prioridad 
de algún ejército o policía militarizada, cuyos funcionarios las utilizarán de 
acuerdo a sus nociones de “defensa” y “enemigo”. 
Las cifras de violencia homicida contra las mujeres, permiten lanzar como 
hipótesis que un número significativo de asesinatos de mujeres se enmarcan 
en el contexto de militarización de la sociedad colombiana. Según el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el 2008, 1.139 mu-
jeres fueron asesinadas en el país. De acuerdo con ésta entidad el 8% de estos 
casos durante el 2008 obedecieron a violencia sociopolítica, para un total de 
100 mujeres asesinadas. 
Debido a que en el 70% de los casos ocurridos en el 2008 no se contó con 
información sobre las circunstancias en que sucedieron los hechos, se presu-
me que la violencia sociopolítica contra las mujeres pudo haber sido mayor. 
De los datos reportados por el INML se evidencia con preocupación que es 
en el marco de las acciones militares, donde ocurre el mayor número de ase-
sinatos contra las mujeres (De la Hoz, 2008, p. 23). Para el mismo año diez 
mujeres perdieron la vida en acción guerrillera; 43 en acción militar; dos en 
acción paramilitar; 29 en enfrentamiento armado; en secuestro 2 y en acto 
terrorista 4.
A la violencia homicida se debe sumar, la práctica de las ejecuciones ex-
trajudiciales, cometidas de manera extendida por un importante número de 
unidades militares a lo largo de todo el país (Consejo de Derechos Humanos, 
2009, p. 12). La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Interna-
cional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación investiga actualmen-
te cerca de 716 casos de ejecuciones extrajudiciales (Consejo de Derechos 
Humanos, 2009, p.12). Para la OACNUDH de manera frecuente las mujeres 
son víctimas de esta violación al ser identificadas como compañeras senti-
mentales de presuntos miembros de grupos armados ilegales (Consejo de 
Derechos Humanos, 2009, p.11). Según datos del Centro de Investigación y 
Educación Popular (Cinep), en el 2008 al menos se cometieron 34 casos. 
De los 150.951 formatos de hechos atribuibles a grupos organizados al mar-
gen de la ley y recepcionados por la Fiscalía General de la Nación, en 25.324 
aparecen víctimas las mujeres, lo cual representa el 17% del total. El mayor 
número de mujeres víctimas son por: desplazamiento forzado, 12.142; des-
aparición forzada, 1.420; genocidio, 1; homicidios, 8,147; delitos sexuales, 
133 (Fiscalía General de la Nación, 2008, p.1). De acuerdo con la Fiscal 15 
de Justicia y Paz, “las denuncias son pocas en comparación con las que sa-
bemos fueron abusadas”. Y en los archivos de los fiscales que investigan a 
los paramilitares, apenas figuran 21 casos de mujeres de diferentes zonas que 
sufrieron ataques sexuales por parte de integrantes de este grupo. Estas si-
tuaciones evidencia el poder y control económico, social y territorial que hoy 
ostentan los llamados “desmovilizados”, quienes han pasado de victimarios 
a “líderes” sociales y comunitarios; y como ellos mismos lo afirman, se han 
convertido en “primera instancia” para la tramitación de conflictos, desde 
los familiares, vecinales y comunitarios, hasta los que son competencia de 
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inspecciones de policía, jueces y fiscales. Estas personas que se identifican en 
estas labores con el carné de “desmovilizados”, tienen ingerencia en las Jun-
tas de Acción Comunal, en las Juntas Administradoras Locales y han creado 
un sin número de organizaciones, tales como cooperativas, corporaciones, 
clubes juveniles y deportivos.5

Las acciones anteriormente mencionadas están siendo seguidas por violacio-
nes a derechos humanos y actos delincuenciales como amenazas, desplaza-
miento forzado, violación a mujeres y niñas, uso y reclutamiento de niños y 
niñas para actividades delictivas; venta, despojo y destrucción de viviendas 
y lotes en los barrios periféricos de las ciudades, extorsión a comerciantes 
y transportadores, control del tráfico y consumo de estupefacientes, impo-
sición de códigos de conducta, control del espacio público a través de “va-
cunas” a vendedores y vendedoras ambulantes, a personas en ejercicio de 
la prostitución (mujeres, homosexuales, transexuales), explotación sexual de 
niñas y jóvenes a través de negocios y bares de strip tease, control al llamado 
“paga diario” y sistema de préstamos de dineros a intereses que van más allá 
de los topes establecidos por la ley.6 
En zonas sin guerra, también se militariza la vida de las mujeres, como sucede 
cerca de las bases militares, o a niveles mucho más simples, cuando una mujer 
tiene miedo de ir a una comisaría a denunciar una violación por temor a las 
represarías. Todas estas maneras de militarizar-controlar a las mujeres, son 
coherentes con el sistema patriarcal y militarista por el cual la imposición del 
hombre sobre la mujer es una manera de afirmar el éxito guerrero del varón. 
En la cultura militar existen numerosas apelaciones a lo sexual como forma 
de dominación, desde comparaciones del pene con el fusil, entendido como 
arma de ataque y control; hasta vinculaciones entre la defensa de la pureza e 
integridad sexual de la novia o la madre, y de la Patria, y por lo tanto atacar la 
Patria enemiga es también atacar la “pureza” e integridad de las mujeres del 
enemigo. (Yuste, 2000, p. 10).
Otra forma de militarización se refiere a la introyección de los valores y 
pautas de comportamiento militaristas tales como: solucionar los conflictos 
a través del ejercicio de la violencia; la identificación del conflicto con las 
personas y no con el hecho objetivo que lo causa; la percepción de peligro 
en la pluralidad y la tendencia a la homogenización, o la adopción de una 
organización vertical y jerarquizada basada en el principio de la obediencia 
debida, el orden y la disciplina. No hace falta portar armas ni vivir al lado de 
una base militar, ni en un país dirigido por militares. 

5 Para ampliar información, consultar www.mujeryconflictoarmado.org y Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, OEA, Informe sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz: etapas iniciales del proceso 
de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales. OEA/Ser.L/VII, Doc. 3, octubre 2007. En 
español.

6 Algunas de estas situaciones han sido documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, como el reagrupamiento de paramilitares en bandas delincuenciales que ejercen control sobre 
comunidades específicas y economías ilícitas, y fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas 
por grupos desmovilizados. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, Informe sobre la apli-
cación de la Ley de Justicia y Paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras 
diligencias judiciales. OEA/Ser.L/VII, Doc.3, octubre 2007. En español.
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violencias contra las mujeres

Las violencias contra las mujeres son uno de los mecanismos políticos y socia-
les cruciales por los cuales ellas son obligadas a adoptar una posición subor-
dinada frente al varón. Como ocurre en el escenario nacional, la mayoría de 
los casos de violencias contra mujeres y niñas ocurre en la familia o dentro del 
hogar, donde suele ser tolerada. Con frecuencia las violencias que perpetran lo 
actores armados, legales e ilegales, el abandono, la violencia física y sexual, y 
la violación de niñas y mujeres por familiares y otros integrantes del hogar, así 
como el abuso conyugal y extraconyugal, no son denunciados y, por tanto, son 
difíciles de detectar; incluso, cuando esas violencias son denunciadas, no se 
protege a las víctimas ni se castiga a los responsables. Todo este conjunto de 
factores representan un núcleo concreto de inseguridad para las mujeres. 

Así mismo, un segundo tema a destacar respecto a esta amenaza para las 
mujeres son las violencias que se presentan contra ellas en escenarios del 
conflicto armado como el que persiste en nuestro país. Las mujeres son so-
metidas a violencia porque son mujeres. Son violadas, obligadas a ejercer 
la prostitución, son objeto de tráfico sexual, embarazadas en contra de su 
voluntad, forzadas a abortar, obligadas a trabajos domésticos, entre otros. 
En este sentido, existe preocupación por las violencias contra las mujeres en 
marco del conflicto colombiano, no sólo por lo generalizado y extendido que 
es, sino también porque los crímenes contra las mujeres están quedando en 
la impunidad y no son reconocidos como violaciones a su autonomía y a sus 
derechos humanos fundamentales. 

 Con base en las observaciones en el terreno y los testimonios reci-
bidos, la Relatora ha identificado cuatro principales manifestaciones 
de violencia que afectan especialmente a las mujeres dentro del con-
flicto armado. En primer término, los actores del conflicto armado 
emplean distintas formas de violencia física, psicológica y sexual para 
“lesionar al enemigo”, ya sea deshumanizando a la víctima, vulneran-
do su núcleo familiar y/o impartiendo terror en su comunidad, con 
el fin de avanzar en el control de territorios y recursos. En esta clase 
de violencia, las mujeres pueden ser blanco directo o víctimas colate-
rales, como resultado de sus relaciones afectivas como hijas, madres, 
esposas, compañeras, o hermanas. En segundo término, la violencia 
destinada a causar el desplazamiento forzado del territorio y el con-
secuente desarraigo de su hogar, vida cotidiana, comunidad y familia. 
En tercer término, la violencia sexual que puede acompañar el reclu-
tamiento forzado de las mujeres, destinado a hacerlas rendir servicios 
sexuales a miembros de la guerrilla o las fuerzas paramilitares. En 
cuarto término, la violencia destinada a hacerlas objeto constante de 
pautas de control social impuestas por grupos armados ilegales en 
poblaciones o territorios bajo su control (CIDH, 2005, p.48).

La política de seguridad democrática no ha garantizado a las mujeres vícti-
mas de las violencias protección como sujetos expuestos a amenazas, terror e 
indefensión o libertad para tomar decisiones y actuar a nombre propio, muy 
por el contrario las mujeres víctimas de la violencia deben continuar viviendo 
en un ambiente de inseguridad y temor. Tampoco se les provee de servicios, 
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orientación y atención que les permita no sólo denunciar, sino también ela-
borar los hechos de violencias y quizás uno de los problemas más críticos es 
que no se les brindan las condiciones para tener el derecho a la justicia. 

En el contexto del conflicto armado colombiano no ha existido una real vo-
luntad política ni el interés para proteger a las mujeres de la violencia sexual 
que se ejerce contra ellas: 

 Considerados y tratados sus cuerpos como territorio a conquistar 
por los contendientes, los motivos por los que las mujeres están en 
el punto de mira son diversos: sembrar el terror en las comunidades, 
facilitando imponer el control militar; obligar a la gente a huir de 
sus hogares y así ayudar a conseguir territorio; vengarse de los ad-
versarios; acumular “trofeos de guerra” y explotarlas como esclavas 
sexuales (Amnistía Internacional, 2004, p. 3). 

El Derecho Internacional Humanitario (incluidos los Convenios de Gine-
bra), que es de aplicación a la conducta de todos los actores de un conflic-
to armado, sea éste internacional o interno, prohíbe los actos de violencia 
contra las mujeres en los conflictos armados. Uno de los mayores avances 
en relación con los hechos de violencia sexual perpetrados por los actores 
armados en Colombia es el Auto 092/08 de la Corte Constitucional, en el 
que se hace hincapié en el riesgo de violencia sexual, “constatando la grave-
dad y generalización de la situación que se ha puesto de presente por diversas 
vías procesales ante dicha Corporación, mediante informaciones reiteradas, 
coherentes y consistentes presentadas por las víctimas o por organizaciones 
que promueven sus derechos”.(Corte Constitucional, 2008, pp.3-4)

Desigualdad en el poder y en la toma de decisiones 

Las barreras estructurales y culturales continúan impidiendo la participación 
y representación plena y en igualdad de oportunidad de las mujeres en la 
toma de decisiones. Los estereotipos acerca de los varones y las mujeres, y las 

Resolución 1820: Reitera su condena a la violencia sexual contra los civiles en 
los conflictos armados, en particular mujeres y niños. Reafirma la importancia 
del papel de la mujer en la prevención y solución de conflictos y la consolidación 
de la paz. 

Exige medidas para la protección inmediata de civiles de todas las formas de 
violencia sexual. Señala que la violencia sexual puede constituir un crimen de 
guerra o un crimen de lesa humanidad o un acto constitutivo respecto al ge-
nocidio. Destaca la necesidad de que los crímenes de violencia sexual queden 
excluidos de las disposiciones de amnistía en el contexto de los procesos de 
solución de conflictos. Hace un llamado a los estados para que cumplan con 
su obligación de enjuiciar a las personas responsables de estos actos, y que 
garantice a las victimas la protección de la ley y el acceso a la justicia. Además 
resalta la importancia de poner fin a la impunidad.
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Resolución 1888 de 2009: Se pronuncia sobre la importancia que tiene la vio-
lencia sexual como una consecuencia de los conflictos armados en la vida de 
los civiles, siendo un impedimento para restablecer la paz y la seguridad inter-
nacional, y su disposición para adoptar medidas que hagan frente a la violencia 
sexual generalizada o sistemática en situaciones de conflicto armado. Reitera 
su exigencia para que las partes de los conflictos armados pongan fin a la 
violencia sexual y exige a la partes involucradas en los conflictos armados que 
adopten medidas de protección como, por ejemplo, la aplicación de medidas 
apropiadas de disciplina militar y la aplicación del principio de responsabilidad 
del mando, así como la refutación de mitos que alimenten la violencia sexual. 

Solicita al Secretario General que se nombre un representante especial para 
que refuerce los mecanismos de coordinación del sistema de las naciones uni-
das e inicie acciones de promoción ante los gobiernos con el fin de hacer frente 
a la violencia sexual, a través de la “Campaña de las Naciones Unidas contra 
la Violencia Sexual en los Conflictos”. Insta, además, a los estados para que 
adelanten las reformas legislativas necesarias para que comparezcan ante la 
justicia los responsables de actos de violencia sexual. Exhorta al Secretario 
General para que designe un grupo de expertos que se encargue de situaciones 
particularmente preocupantes en lo que se refiere a violencia sexual, y reitera 
su intención de considerar la posibilidad de incluir criterios de designación rela-
tivos a actos de violación y otras formas de violencia sexual.

actitudes discriminatorias predominantes presentan graves obstáculos para la 
participación política de ellas. Asimismo, el tipo de sistema electoral y las le-
yes sobre la financiación de las campañas, limitan las oportunidades políticas 
de las mujeres y más aún, el control desigual sobre los recursos económicos 
influye en la toma de decisiones de las mujeres al nivel básico del hogar, así 
como en las instituciones públicas.

Respecto a este factor, la Cedaw y la Plataforma de Acción de Beijing desta-
can la importancia que tiene la igualdad de representación de las mujeres en 
la toma de decisiones políticas. Los artículos 7 y 8 de la Convención apelan 
respectivamente a los Estados Parte para que garanticen la participación de 
las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, en la formulación 
de la política de gobierno y en las instituciones internacionales. A la Plata-
forma de Acción le preocupa tanto el acceso de las mujeres a estructuras 
y organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales, como su plena 
participación en las mismas, y la capacidad de las mujeres para participar en 
cargos con poder de decisión y liderazgo. Estas desigualdades en relación 
con el poder son esenciales en el contexto de la seguridad para las mujeres 
(Massolo, 2005, p. 24). 

Desigualdad en el acceso y control de los recursos

Las mujeres afrodescendientes, indígenas y campesinas en Colombia, como 
en otras partes del mundo, desempeñan un papel fundamental en la adminis-
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tración de los recursos naturales, y, además, tienen vastos conocimientos y 
experiencias sobre el agua, la tierra y las fuentes de energía que mantienen a 
sus hogares y comunidades. Sin embargo, la falta de la tenencia de la tierra o 
del derecho a la herencia, y las tendencias actuales como la privatización del 
agua, menoscaban su capacidad para tener en propiedad, administrar, usar y 
conservar estos recursos y mantenerse a sí mismas y a sus familias. El dere-
cho limitado de las mujeres a la tierra, a la propiedad y a la herencia significa 
con frecuencia menor acceso de ellas a los servicios de extensión agrícola y a 
los créditos que se destinan para el desarrollo rural.

Adicionalmente, las mujeres siguen realizando, en mayor proporción que los 
varones, labores productivas vinculadas al sector informal de la economía, 
donde no existen garantías laborales ni de seguridad social. Aquellas que 
ingresan a la economía formal tienden a ser ubicadas en empleos mal remu-
nerados, con mayores riesgos ambientales y de seguridad. Las mujeres siguen 
ganando menos que los hombres por realizar la misma tarea, y superan en 
número a los hombres entre la población analfabeta. La responsabilidad de 
las mujeres con respecto a las tareas domésticas implica que el tiempo es un 
recurso sumamente limitado para ellas: tiempo para participar en organiza-
ciones comunitarias, tiempo para estudiar y tiempo para generar ingresos. 
Por tanto, la capacidad de la mujer para proteger su propia seguridad y ga-
rantizar la seguridad de su familia difiere enormemente. 

Derechos humanos de las mujeres

La protección y el respeto de los derechos humanos son considerados ele-
mentos importantes en toda agenda de seguridad. Este aspecto de la agenda 
debe ampliarse en forma expresa para asegurar una búsqueda más activa de 
los derechos de la mujer como derechos humanos. Es importante que el uso 
de los derechos humanos en este contexto incluya claramente temas de de-

Resolución 1889 de 2009: Insta a los estados miembros y organizaciones 
regionales e internacionales para que sigan adoptado medidas que mejoren 
la participación de la mujer en los procesos de paz, reitera su llamado a las 
partes en el conflicto armado para el pleno respeto del derecho internacional 
aplicable a los derechos y la protección de mujeres y niñas.

Pone de relieve la responsabilidad de los Estados de terminar con la impuni-
dad y enjuiciar a los culpables de todo tipo de actos de violencia cometidos 
contra las mujeres y niñas en situación del conflicto armado, incluidos todos 
los actos de violencia sexual. Solicita al Secretario General que en seis me-
ses (abril de 2010) presente un conjunto de indicadores destinados a utilizar-
se a nivel mundial para vigilar la aplicación de la resolución 1888, y solicita 
al Secretario General un informe en 12 meses sobre el modo de asegurar la 
participación e inclusión de la mujer en los procesos de consolidación de paz 
y planificación después de los conflictos. 
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rechos específicos de las mujeres, así como sus derechos reproductivos y su 
derecho a una vida sin violencias. 

Ahora bien, existe una serie de factores que dificultan el reconocimiento de 
este conjunto de amenazas para la seguridad de las mujeres en el país. El 
principal factor que interviene está vinculado a la persistencia del estatus 
de subordinación histórica que han conocido las mujeres, y las relaciones 
desiguales entre ambos sexos. Este factor influye de manera significativa en 
la dificultad para concebir, por ejemplo, y entre otras amenazas, las violen-
cias contra las mujeres como un asunto público, es decir, en una prioridad 
pública. Quienes han enfrentado el problema, entre ellas las organizaciones 
y movimientos sociales de mujeres, han tenido que luchar contra las estruc-
turas y las creencias que lo aíslan bajo el pretexto de ser un asunto doméstico, 
y luchar contra la falta de conciencia de las víctimas, las cuales muchas veces 
no se reconocen como tales.

Así mismo, el que las violencias contra las mujeres se conviertan en un asunto 
público significa que es una situación privada que incumbe a la colectividad 
pues, al producirse, viola los derechos humanos. Concebirla de esta manera 
implica que el país tiene que ajustar los códigos legales, reformar los servicios 
sociales, apoyar las iniciativas de los grupos de mujeres, afinar los sistemas 
estadísticos y ampliar la agenda de prioridades públicas. 

Son obligaciones del Estado colombiano que los funcionarios-as o quie-
nes actúen con autorización del Estado no deben cometer actos de 
violencia contra las mujeres; el Estado y sus agentes deben tomar me-
didas eficaces para impedir que otros individuos o grupos violen los de-
rechos humanos de las mujeres; debe hacer realidad los derechos de 
las mujeres, garantizando una infraestructura adecuada para estas le-
yes, políticas y prácticas, a fin de eliminar la violencia contra las mujeres.  
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El análisis feminista, acerca de las violencias contra las mujeres pone especial 
énfasis en interpretar y explicar estas violencias como expresión de opresión, 
subordinación e injusticia social que viven las mujeres, y de los dispositivos 
de poder que utiliza el sistema socio-sexual patriarcal para mantener, re-crear 
y reproducir dichas relaciones. Estas interpretaciones y explicaciones permi-
ten visualizar las violencias contra las mujeres como un contínuum en sus 
vidas y no como expresiones inconexas (Radford & Russell, 1992, p.34), de 
rabia o pérdida de control de los varones.

Los enfoques teóricos feministas avanzan en una visión de la violencia sexual 
desde la experiencia de las mujeres y de las niñas, y superan la visión frag-
mentada de las categorías legales que no dan cuenta del hilo conductor que 
da sentido político a las violencias contra ellas. La noción de contínuum posi-
bilita identificar y analizar la diversidad que viven las mujeres en los sistemas 
socio sexuales patriarcales y facilita, además, interpretar la violencia sexual 
masculina como un dispositivo de poder central que mantiene el sistema 
socio-sexual patriarcal (1992, p. 34), y para que las mujeres se adscriban a sus 
mandatos. Desde esta perspectiva el factor de riesgo es la diferencia sexual.

El contínuum de la violencia contra la mujer adopta formas diversas, inclui-
das la violencia en el hogar; las violaciones; la trata de mujeres y niñas; la 
prostitución forzada; la violencia en situaciones de conflicto armado, como 
los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual, el control 
afectivo y sexual, el aborto y el embarazo forzado; los asesinatos por razones 
de honor, entre otras. Se puede afirmar que las violencias contra las mujeres 
conllevan elementos de tortura como: 1) producir dolor y sufrimiento físico 
o mental; 2) ser inflingida en forma intencional; 3) tener propósitos específi-
cos como castigar, intimidar a la víctima; 4) e involucra la participación oficial 
ya sea activa o pasiva.

* Elaborado por Casa de la 
Mujer y Ruta Pacífica de 
las Mujeres. En el presente 
documento se incluye infor-
mación contenida en: Segui-
miento al Informe de la CIDH 
“Las mujeres frente a la vio-
lencia y la discriminación de-
rivadas del conflicto armado 
en Colombia” presentado por 
la Casa de la Mujer y la Ruta 
Pacífica de las Mujeres a la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, 2009. 
Y del Informe de Colombia. 
Audiencia: “Acceso a la jus-
ticia de mujeres víctimas de 
la violencia en las Américas”, 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, presen-
tado por la Casa de la Mujer, 
2009. 
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la vIolENCIa SExual EN la REalIDaD ColoMBIaNa EN 2008

Conocer con precisión la magnitud de la violencia sexual contra las muje-
res, en el país, es una tarea aún inconclusa. Persiste por parte de las entida-
des encargadas la dificultad para formular criterios, categorías e indicadores 
compartidos, que puedan ser utilizados por las instituciones responsables de 
investigar, sancionar y prevenir las violencias contra las mujeres, para establecer 
sistemas de registros. A esta dificultad se suma el sub-registro en las cifras de 
denuncia y dictámenes periciales, el cual de acuerdo con el INML (Oxfam In-
ternacional, 2009, p.10) sobrepasa el 90% del total de crímenes cometidos.

Del lado de las mujeres, existen obstáculos que contribuyen a des-estimular 
la denuncia de los delitos cometidos contra ellas y, por lo tanto, a no dispo-
ner de información oportuna y confiable. Limitaciones como el no reco-
nocimiento de las mujeres como sujetos de derechos y como víctimas; la 
desconfianza frente a las instituciones estatales; el temor a la estigmatización 
y la re-victimización; la naturalización de las violencias; el miedo y el silencio; 
el desconocimiento de las instituciones responsables para la protección, la 
prevención, la atención, la investigación y la sanción de las violencias, y de los 
mecanismos para la exigibilidad de su derecho a una vida libre de violencias.

Otra de las limitaciones de la información, es que se da mayor énfasis a los 
hechos de violencia tipificados como delitos por el Código Penal colombia-
no, dejando de lado manifestaciones de la violencia sexual como la esclavitud 
sexual y el embarazo, y la situación de colectivos como las mujeres indígenas, 
las afrodescendientes y las lesbianas. Para la elaboración del presente informe 
no se logró obtener información actualizada acerca de prostitución, trata de 
personas, aborto y embarazo forzado, control sexual y afectivo por parte de 
los actores armados. Es de resaltar la crítica situación de derechos humanos 
y de violencia sexual que viven las personas LGBT.

En el informe sobre derechos humanos de las personas LGBT de 2006–
2007, Colombia Diversa reportó que “en los casos de detenciones y agresio-
nes a travestis se ha detectado que a éstas, las conducen a lugares apartados 
de la ciudad, se han reportado casos de golpes en las prótesis, uso de arma 
de fuego en las agresiones físicas, instigamiento al abuso sexual y el forzarlas 
a hacer ciertos trabajos como forma de castigo”. Los hombres gay, aunque 
en menor proporción, también son víctimas de abuso, así como parejas del 
mismo sexo que hacen manifestaciones públicas de afecto, mediante el con-
trol ilegítimo del espacio público. De estos abusos policiales también son 
víctimas en algunos casos los defensores de los derechos humanos, particu-
larmente aquellos que trabajan con travestis en ejercicio de la prostitución 
(Colombia Diversa, 2009, p. 3).

Para el mismo período se “registró el asesinato de por lo menos 6.714 per-
sonas LGBT” (2009, p. 11), y se ha “tenido conocimiento de varias denun-
cias de amenazas de grupos paramilitares a personas LGBT en diferentes 
regiones del país. Las amenazas responden, por supuesto, al ejercicio de esta 
población de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. El control so-
cial de estos grupos armados en algunas zonas continúa; siguen señalando a 
los “indeseables”, según ellos, de una comunidad, y en consecuencia no han 
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dejado de amenazar, de provocar desplazamientos forzosos y de asesinar” 
(Colombia Diversa, 2006, p. 343).

El proceso de desmovilización no ha garantizado el desmonte total de sus 
estructuras militares y políticas, persisten sectores de paramilitares que con-
tinúan su accionar en diferentes regiones del país, situación que “ha afectado 
seriamente a la población LGBT. Medellín reporta el mayor número de estos 
casos: allí se han registrado varias denuncias de amenazas de grupos ex para-
militares a personas LGBT. Activistas de la ciudad señalaron: (...) Hace poco 
tuvimos el registro de un grupo que se estaba reuniendo en el barrio Castilla, 
que los denominados paramilitares les dijeron que se salieran de ahí, que no 
se podían seguir reuniendo y los amenazaron, (prácticamente) los hicieron 
salir del barrio” (2006, p. 345).

Mujeres lesbianas y bisexuales -conviviendo con mujeres- sufren persecución, 
muchas son obligadas a desplazarse de sus lugares de origen, y existen repor-
tes de violaciones sexuales, mutilaciones y muertes (Amnistía Internacional, 
2004, p.10). Además, en su entorno laboral deben enfrentar acoso sexual y 
acoso laboral. La discriminación por orientación sexual o identidad de género 
no está contemplada como delito en el ordenamiento legal del país.

Los crímenes cometidos contra mujeres LGBT, desde ataques verbales hasta 
físicos, no se registran como crímenes de odio. La razón más recurrida al 
momento de tratar de explicar los móviles de estos hechos es que se trata 
crímenes pasionales o de venganzas, nunca se plantea la posibilidad de que 
pueda responder a acciones de grupos de “limpieza social” (2004, p.10).

El asesinato de travestis no se registra en el Instituto Nacional de Medicina 
Legal como una categoría específica. “Las huellas dactilares señalan el falle-
cimiento de un hombre, aunque el cadáver lleve prendas de vestir femeninas 
y tenga prótesis mamarias, esto no permite detectar un patrón de conducta 
que implique la exigencia de una política pública de prevención” (Cedaw, 
2007, p. 23).

En 2008 se realizaron 21.202 dictámenes sexológicos, 970 más que en 2007, 
en los que el 84% de los casos las víctimas fueron mujeres, siendo las más 
afectadas las niñas entre diez y 14 años de edad. Estas cifras oficiales no se 
encuentran desagregadas por raza y etnia de tal manera que pudieran reflejar 
la magnitud del problema de la violencia sexual contra las mujeres en las co-
munidades indígenas y afro descendientes (Forensis, 2009, p. 158).

Al analizar el comportamiento de la violencia sexual según la relación entre la 
víctima y el agresor, se observa una participación significativa de familiares y 
personas con quienes las víctimas mantienen una relación afectiva y cotidiana 
importante, siendo el mayor número de agresores padrastros, padres, novios 
o ex novios, tíos, cuñados y hermanos de la víctima. Los conocidos, vecinos 
y amigos representan otro grupo de agresores significativo para las niñas y 
mujeres, al ocupar el segundo lugar entre los responsables de la violencia 
sexual en el país (2009, p. 159).

Es el escenario familiar -aquel que socialmente sigue siendo considerado 
como el lugar que garantiza condiciones de seguridad y protección para to-
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dos y todas- el espacio que resulta más peligroso para los menores y las muje-
res en el país. Es en la vivienda donde se presenta la mayor cantidad de casos 
denunciados de violencia sexual, seguido por los lugares públicos, lugares 
cerrados y, finalmente, por áreas no urbanas (2009, p. 159).
En relación con los presuntos agresores, en el 2008 se registraron al menos 
66 dictámenes sexológicos en mujeres que tienen por presunto agresor a 
un actor armado. La Policía Nacional es el actor armado que aparece como 
presunto victimario de manera más recurrente con 29 casos, seguida de las 
Fuerzas Militares con nueve casos; las FARC con seis; los paramilitares con 
cinco; otros grupos de seguridad privada ocho casos; otras guerrillas con 
ocho y el ELN con un caso (2009, p. 160).
Como se observa, en su mayoría, los perpetradores de violencia sexual en 
el marco del conflicto armado contra las mujeres son agentes del Estado, 
a partir de lo cual se pueden deducir los niveles de impunidad de crímenes 
en razón del poder que éstos ostentan, capaces de intimidar a las víctimas 
y testigos de dichas violaciones. Esta situación pone al Estado Colombiano 
ante el incumplimiento de sus obligaciones no sólo de prevención, sanción 
e investigación frente a los perpetradores en general, sino de abstenerse de 
cometer este tipo de violaciones.
Si se analizan las circunstancias en que ocurrieron los casos de violencia 
sexual se encuentra que en 37 de los 69 casos en 2008, se presentaron dentro 
de acciones militares, paramilitares, guerrilleras, o en de enfrentamientos ar-
mados. Sin embargo, en la gran mayoría de casos no se cuenta con informa-
ción sobre las circunstancias en que se produjeron los hechos (2009, p.160).
La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Colombia, re-
coge en su informe anual de 2008 varios casos que tienen por responsables a 
distintos actores armados. Atribuidos a las FARC: “el caso del asalto sexual a 
una menor de 14 años que había sido previamente reclutada en Palmira (Va-
lle del Cauca).”1 Atribuidos a la fuerza pública: “Miembros del Batallón ‘Hi-
lario López’ presuntamente hostigaron sexualmente a niñas de la localidad 
de Santa Cruz (Cauca) el 14 de mayo. Se tuvo información de cuatro niñas de 
la comunidad indígena de Chanó en Bojayá (Chocó) que fueron hostigadas 
sexualmente por varios soldados el 11 de febrero.”2 La Corte Constitucional 
de Colombia a través del Auto 092 remitió a la Fiscalía General de la Nación 
183 hechos de violencia sexual con el fin de que se adelantara la respectiva 
investigación.3 En relación con los presuntos responsables, en 105 casos son 
los paramilitares; en 41 la fuerza pública; en 17 la guerrilla; en 14 otros acto-
res y en 6 el presunto responsable es un actor armado no determinado.

1 Consejo de DDHH. Informe Anual de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de DDHH e infor-
mes de la oficina del Alto Comisionado y del Secretario General. 19 de febrero de 2009. Párrafo 33.

2 Consejo de DDHH. Informe Anual de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de DDHH e infor-
mes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General. 19 de febrero de 2009. Párrafo 15.

3 Información elaborada por el equipo de investigación de la Casa de la Mujer, 2008.El mayor número de los 
hechos remitidos por la Corte a la Fiscalía se encuentran en el departamento de Antioquia: 75; Santander: 28; 
Cauca: 23; Bolívar: 22; Valle del Cauca: 22; Arauca: 21 y Putumayo: 19. Los restantes hechos se distribuyen 
en otras ciudades en rangos de 13 a 1 caso. Auto 092 – 2008. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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Para el presente informe se quiso incluir la información existente sobre la 
etapa procesal en la que se encuentran los casos de violencia sexual denun-
ciados en los últimos años, sin embargo, vencido el plazo para dar respuesta a 
esta solicitud la Dirección General de Fiscalías informó que tardarían en dar 
respuesta al derecho de petición enviado por la Casa de la Mujer4 en aras de 
lograr obtener toda la información solicitada, al momento de la presentación 
del informe no se ha obtenido respuesta adicional .

La única información disponible que brinda una idea sobre las limitaciones 
en la investigación y sanción a los responsables de éstos delitos son los datos 
proporcionados por la Policía Nacional, quienes registran el número de per-
sonas capturadas por violencia sexual en los últimos cuatro años, las cuales 
ascienden a 24.194 personas, equivalentes a 23.682 varones y 512 mujeres, 
no obstante es importante aclarar que dicha información no permite conocer 
el número de personas que fueron efectivamente investigadas y condenadas 
por estos delitos.

Adicionalmente, si se analiza el comportamiento de las capturas en el pe-
riodo 2005-2008 se aprecia una disminución progresiva sustancial de 7.351 
personas detenidas en el 2005 a 4.185 personas en el 2008. Datos que si se 
comparan con el número de dictámenes periciales a los que anteriormente se 
hizo referencia, los cuales han ido en ascenso en los últimos años, evidencian 
el grave incumplimiento del deber de investigar y sancionar de manera efec-
tiva a los responsables de estos crímenes.

RESPuESTaS DESDE la INSTITuCIoNalIDaD ESTaTal  
PaRa la PREvENCIóN, INvESTIgaCIóN, SaNCIóN  
y ElIMINaCIóN DE la vIolENCIa SExual CoNTRa laS MujERES

Sistemas de información confiables
La existencia de respuestas adecuadas por parte de la institucionalidad estatal 
a la situación de la violencia sexual contra las mujeres, se encuentra en estre-
cha relación con el nivel de conocimiento por parte del Estado del problema, 
sobre sus dimensiones y tipo de afectaciones que producen. Lo anterior, re-
quiere de la recopilación y análisis de información actualizada que permita el 
diagnostico y monitoreo acertado de la situación. Además, las formas cómo 
desde el Estado son considerados y manejados los obstáculos de acceso de 
las mujeres a la justicia, impactan la manera como ellas enfrentan los hechos 
de violencia sexual generalmente silenciadas por la vergüenza, los sentimien-
tos de culpa y el señalamiento que se les hace.

No comprender y no propender por eliminar la estigmatización, re-victimi-
zación y naturalización social de las violencias, deja de lado el contexto en el 
que suceden, olvidando que son las condiciones de poder, control y domi-
nio de los perpetradores las que rodean estos hechos. La ausencia de estas 

4 El derecho de petición fue radicado por la Casa de la Mujer el 8 de septiembre de 2009 y mediante oficio 
26105 de octubre, la Dirección Nacional de Fiscalías respondió que se encontraba en proceso de recopila-
ción de la información solicitada. 



36

consideraciones limita la efectividad de cualquier política pública que tenga 
como propósito la erradicación de las violencias contra las mujeres. De ahí la 
relevancia de las medidas de sensibilización y prevención.

Al respecto, se destacan los avances durante el período 2006–2009, en la 
creación y puesta en marcha del Sistema de Vigilancia Superior a la Garantía 
de los Derechos desde la Perspectiva de Género de la Procuraduría General 
de la Nación,5 en la administración del procurador Edgardo Maya V. Sin 
embargo, el buen funcionamiento de éste, como de otros esfuerzos de sis-
tematización de la información y ejercicios de seguimiento, requiere conti-
nuidad y el concurso del conjunto de organizaciones públicas responsables 
en la materia; la unificación de criterios, variables, fuentes, y periodicidades; 
y serios compromisos institucionales en la rendición de informes. Ninguna 
de las condiciones anteriores ha sido desarrollada por el Estado en el nivel 
central ni regional.

Aún no existen sistemas de información, ni categorías de registro por parte 
de las instituciones públicas que crucen los hechos de violencia sexual con el 
conflicto armado y desplazamiento6. El informe de vigilancia sobre la situa-
ción de violencia contra las mujeres en Colombia (2009), de la Procuraduría 
General de la Nación, reiteró su preocupación sobre la precariedad e insufi-
ciencia en el manejo de la información, y confirma la baja capacidad técnica 
de las fuentes a nivel departamental, y de la calidad de los datos suministra-
dos (Procuraduría General de la Nación, 2009, p. 4).

De igual forma la Consejería para la Equidad de la Mujer, ha impulsado la 
conformación de un Observatorio de Asuntos de Género, como una herra-
mienta “para investigar, documentar, sistematizar, analizar y hacer visible la 
situación de las mujeres y de la equidad de género en Colombia, con el obje-
to de formular recomendaciones en materia de políticas, planes, programas 
y normas, que contribuyan a cerrar las brechas de equidad de género en el 
país”, hasta la fecha se conocen las publicaciones del Observatorio en temá-
ticas específicas, pero no los resultados de incidencia de las recomendaciones 
en las diversas entidades del Estado, ni avances en términos de mejorar los 
sistemas de información.

Lo anterior, no sólo ha dificultado y limitado los alcances de los procesos de 
planeación, implementación y evaluación de las medidas de política pública 
por parte del Estado; sino también y principalmente, los procesos partici-
pativos que adelantamos las organizaciones de mujeres, en el monitoreo y 
seguimiento de las obligaciones del Estado en la materia.

En esta materia el Estado no ha cumplido con las reiteradas recomendacio-
nes de mejorar los sistemas y registros de información sobre los incidentes 
de violencia y discriminación contra las mujeres, del sistema universal de 
derechos humanos y del sistema interamericano. Lo cual consideramos, no 

5 http://www.generopgn.org/index.php

6 Auto 092 de 2008. Corte Constitucional; Informe de seguimiento y vigilancia a la garantía de los derechos 
de mujeres y adolescentes desde una perspectiva de género 2008, Procuraduría General de la Nación.
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obedece a limitaciones técnicas y presupuestales del Estado, per se; sino a la 
falta de voluntad política en el cumplimiento de las obligaciones internacio-
nales del Estado de proteger y garantizar los derechos de las mujeres a una 
vida libre de discriminación y violencias. De ahí que dichas limitaciones no 
excusan los resultados de las respuestas institucionales en relación con la 
violencia sexual.

ley 1257 de 2008 por la cual se dictan normas de sensibilización, 
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación  
contra las mujeres

La expedición en diciembre de 2008 de la Ley 1257, constituye un avance im-
portante hacia el cumplimiento de decisiones y recomendaciones de órganos 
supranacionales destinadas a proteger los derechos de las mujeres en el con-
texto del conflicto armado interno. Esta ley, fue resultado, principalmente, 
de los esfuerzos del movimiento feminista y de mujeres, en concurso con la 
iniciativa de la Bancada de Mujeres del Congreso de la República.

Se resalta como avances de la ley, el reconocimiento de la violencia con-
tra las mujeres como cualquier acción u omisión que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual y psicológico, económico o patrimonial por su 
condición de ser mujer; la concepción amplia del daño contra la mujer como 
resultado de la violencia y discriminación; medidas de sensibilización y pre-
vención en el ámbito educativo, laboral, de salud, familiar y en la sociedad 
en general. Entre sus aportes, se considera de especial relevancia el reconoci-
miento del conflicto, donde la vida e integridad de las mujeres corre peligro 
por la presencia de actores armados, entre otros.

Pese a que se reconoce en esta la ley un desarrollo normativo importante 
durante los últimos años, la promulgación de la ley no resuelve por sí misma 
la situación de violencias y discriminación contra las mujeres, y requiere de 
serios compromisos del Estado para su reglamentación, difusión y aplicación 
efectiva; así como la garantía de la participación de las organizaciones de 
mujeres en su reglamentación y seguimiento.

Es de destacar que a un año de su promulgación, el nivel de conocimiento, 
apropiación y aplicación de la ley por parte de funcionarios-as públicos, es 
mínima; y no se ha llevado a cabo su reglamentación ni tampoco se han reali-
zado acciones que tengan como propósito solucionar la deficiente respuesta 
estatal. En 2008 la Procuraduría General de la Nación realizó una vigilancia 
superior a las instituciones responsables de prevenir, detectar, atender, in-
vestigar y sancionar la violencia y la discriminación contra las mujeres, se 
evidenció que el 50% de las entidades territoriales responsables de prevenir, 
atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres no han realiza-
do acciones de diagnóstico en violencia sexual; el 57% de las Secretarías de 
Educación departamental no realizan acciones o no cuentan con informa-
ción sobre acciones de prevención temprana de la misma. Entre las razones 
expuestas por estas últimas instituciones se encuentra que no consideran la 
atención de estas violencias como una responsabilidad asignada por la Ley 
General de Educación. En cuanto a los servicios de salud, solo diez Secreta-
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rías de Salud departamental cuentan con registros sobre atención a las vícti-
mas de violencia sexual (2009, p. 8).
Pese a este importante desarrollo normativo, no se conocen en Colombia 
políticas públicas –comunicacionales y de sensibilización, que incluyan pro-
gramas de capacitación y políticas integrales de prevención– destinadas a 
erradicar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad y promo-
ver la eliminación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden 
su acceso pleno a la justicia.
A nivel central, las campañas emprendidas por la Consejería Presidencial 
para la Equidad de Género, se han orientado a la promoción de la mujer 
empresaria y la responsabilidad de las mujeres frente al maltrato infantil. De 
la revisión de la página web de la Consejería se desprende que ésta participa 
actualmente de la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas, 
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se extenderá hasta el 
año 2015, pero ésta aún no ha sido difundida por los medios de cubrimiento 
local, regional ni nacional.
El Estado no ha cumplido con la recomendación de implementar medidas y 
campañas de difusión destinadas al público en general sobre el deber de res-
petar los derechos de las mujeres en materia civil, política, económica, social, 
cultural, sexual y reproductiva; los servicios y recursos judiciales disponibles 
para las mujeres que han experimentado la violación de sus derechos; y las 
consecuencias jurídicas para los perpetradores.
Las mujeres aún no cuentan con información suficiente sobre las entidades 
en las que pueden encontrar apoyo para su asistencia. La información sobre 
las rutas de atención puede significar no sólo una mayor sensación de segu-
ridad en las mujeres que han sido violentadas, al reforzar la idea de que al 
poner en conocimiento de las autoridades las violencias vividas, las institu-
ciones están en la obligación de trabajar en su caso, sino que, además, puede 
significar una sensación de mayor control sobre la situación.
De allí la importancia de concebir mecanismos de difusión sobre las rutas 
de atención de forma ágil, por parte de los distintos actores involucrados en 
el sistema de atención integral. Al respecto, el Estado no ha cumplido con la 
recomendación de difundir a nivel nacional información sobre los recursos 
judiciales existentes para las mujeres víctimas de violencia, tomando en con-
sideración la diversidad de público objetivo en función de las distintas razas, 
etnias y lenguas.
En contraste, diferentes estrategias de comunicación emprendidas por or-
ganizaciones no gubernamentales de mujeres, artistas e instituciones acadé-
micas, junto con algunas autoridades públicas a nivel local y regional, han 
reportado importantes impactos en lo local y departamental . La coinciden-
cia en el tiempo de estas campañas ha permitido ampliar la sensibilización, 
concientización e información sobre la violencia contra las mujeres.
Ante la falta de voluntad política del Estado y la débil respuesta institucional, 
han sido las organizaciones de mujeres y las de derechos humanos, –y no el 
Estado como portador de la obligación– quienes han proveído a las vícti-
mas del acompañamiento jurídico y psicosocial en sus demandas de verdad, 
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justicia y reparación. Sin embargo, el cubrimiento y alcance de este acom-
pañamiento es mínimo en relación con el número de mujeres víctimas y la 
magnitud de la impunidad.

A la deficiencia de las respuestas del Estado hacia la prevención de las vio-
lencias contra las mujeres; la atención y promoción del acceso a la justicia, se 
suma el poco respaldo y reconocimiento político del actual gobierno hacia 
las organizaciones de mujeres que acompañan la búsqueda de la justicia. Con 
frecuencia, las organizaciones de derechos humanos y de mujeres son objeto 
de hostigamiento, amenazas y persecución como resultado de la estigmatiza-
ción pública por parte de los más altos funcionarios del gobierno.

ley 975 de 2005 de justicia y Paz

El balance de la Ley de Justicia y Paz para las mujeres ha evidenciado: 1) La 
existencia de malas prácticas jurídicas por parte de los actores legales y ope-
radores jurídicos involucrados en la creación, reglamentación y aplicación de 
la Ley 975 de 2005 y, 2) Las limitaciones de la ley en su formulación y apli-
cación por los operadores jurídicos, de garantizar los derechos a la verdad, 
la justicia y la reparación de las mujeres víctimas. Al respecto, se presentan 
importantes consideraciones de las organizaciones nacionales e internacio-
nales, que realizan el seguimiento de esta ley:

Después de cuatro años de entrada en vigencia la mayoría de los procesos ju-
diciales de los paramilitares acogidos a ella no han pasado de la etapa inicial, 
que es la de versión libre o confesión. De los 3.666 paramilitares postulados 
por el Gobierno, apenas 145 han comparecido a rendir versión libre, de estas 
sólo el 35% de las versiones libres se han finalizado. De las 138 mil víctimas, 
96 han sido reconocidas como víctimas de violencia sexual.7 En las versiones 
libres se han mencionado 15 casos de violencia sexual, de los cuales sólo 
cuatro han sido confesados.8

La ley no considera medidas para garantizar el acceso a la verdad para las 
mujeres víctimas cuando el paso del tiempo la dificulte, o cuando los ele-
mentos probatorios que sustentan los hechos desaparezcan, tal como sucede 
en los casos de violencia sexual. Las versiones libres son en teoría, la opor-
tunidad procesal para que las victimas tengan la oportunidad de contrastar 
la información sobre los hechos. Sin embargo, no siempre son públicas. La 
verdad contada por los paramilitares no tiene en cuenta aquellos casos en que 
las mujeres fueron víctimas de esclavitud doméstica, coaccionadas a prestar 
servicios o cualquier tipo de ayuda a grupos paramilitares (lavado de ropa, 
preparación de alimentos, alojamiento, etc.), y los jueces y fiscales no indagan 
por este tipo de crímenes.

7 Tomado de Informe 2009 IMP “Seguimiento a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz”.

8 Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situa-
ción de los derechos humanos en Colombia 2008. Estas cifras se enmarcan en el total de 18.431 delitos 
mencionados y 4.678 delitos confesados durante las versiones a la fecha de cierre de este informe. Según 
Informe 2009 IMP “Seguimiento a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz”, esta cifra es de 29 (9 confesa-
dos y 20 denunciados).



40

A lo anterior, se suman las acusaciones por los versionados, quienes han 
cuestionado a las mujeres que fueron víctimas de alguna forma de violencia, 
catalogándolas como mujeres de “dudosa reputación”, o que “tenían nexos 
con el terrorismo o no eran buenas ciudadanas”. Fiscales y jueces que dirigen 
las audiencias de versión libre no se han manifestado ni actuado frente a la 
falta de respeto hacia las víctimas, y las situaciones revictimizantes.

Las víctimas no pueden aportar pruebas y testimonios debido a las continuas 
intimidaciones y asesinatos que las dejan expuestas nuevamente a retalia-
ciones si se deciden a contribuir al proceso; y las mujeres aún no cuentan 
con programas especiales de protección según lo ordenado por la Sentencia 
T-496 de 2008. Adicionalmente, ni la ley, ni la normatividad que regula la par-
ticipación de las victimas en el proceso consagran mecanismos que permitan 
brindar a las mujeres una adecuada atención psicosocial.

A las mujeres víctimas se les dificulta el acceso a la información sobre el 
avance del proceso. No hay disposición de la Fiscalía para dar informes cla-
ros, entendibles que orienten a las mujeres frente a cómo van los procesos y 
les hagan saber información aportada por los postulados. El no comprender 
lo que ocurre en el proceso, el desconocimiento de las rutas de atención, el 
vencimiento de términos, el no solicitar aspectos importantes para la repa-
ración, entre otros, son algunas de las consecuencias que trae la falta de ase-
soría jurídica. Como resultado de lo anterior, cuando las mujeres denuncian, 
con posterioridad dejan el proceso “abandonado”. A estas razones se suma 
que en su mayoría no están en condiciones económicas para asumir el viaje 
de regreso para supervisar el proceso, o el temor de regresar. La ley no tiene 
en cuenta las dificultades de las mujeres para acceder a la justicia.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado no ha cumplido con su obligación 
de garantizar que las mujeres víctimas de violencia y discriminación tengan 
un adecuado acceso a la justicia, y que los actos de violencia sean adecuada-
mente investigados, sancionados y reparados; en particular en el marco de 
la Ley de Justicia y Paz. Se deriva el incumplimiento del Estado a las reco-
mendaciones de garantizar la debida diligencia en la investigación pronta, 
completa e imparcial, así como el adecuado castigo a los responsables y de 
no impunidad hacia los casos de violencia contra las mujeres De manera par-
ticular, el Estado no ha cumplido con la recomendación de adoptar dentro 
del marco jurídico que rige las negociaciones con los grupos al margen de la 
ley, medidas para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia 
y discriminación a la verdad, justicia y reparación.

auto 092/2008 en relación con las mujeres  
en situación de desplazamiento forzado

En seguimiento de la Sentencia T-025, a través del Auto 092 de 2008, la Corte 
Constitucional luego de confirmar la incapacidad de la política pública para 
prevenir el impacto desproporcionado del desplazamiento sobre las mujeres, 
y para garantizar el goce efectivo de sus derechos, ordenó: 1) La adopción de 
forma inmediata y expedita, de 13 programas específicos de género. Y, 2) La 
adopción de dos presunciones constitucionales: a). La presunción constitu-
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cional de vulnerabilidad acentuada de las mujeres desplazadas, para efectos 
de su acceso a los distintos componentes del Sistema Nacional de Atención 
Integral a la Población Desplazada, SNAIPD, y de la valoración integral de 
su situación por parte de los funcionarios competentes para atenderlas; b). La 
presunción constitucional de prórroga automática de la ayuda humanitaria de 
emergencia a favor de las mujeres desplazadas, hasta que se compruebe la auto-
suficiencia integral y en condiciones de dignidad de cada mujer en particular.

En la misma providencia la Corte remite a la Fiscalía General de la Nación 
183 hechos de violencia sexual contra las mujeres y resalta que la incidencia, 
frecuencia y gravedad de los casos de violencia sexual se incrementan de ma-
nera significativa en el caso de mujeres indígenas y afrocolombianas, quienes 
se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, indefensión y expo-
sición a éste tipo de crímenes por parte de los actores armados, señalando 
como casos recientes de violencia sexual, aquellos perpetrados en contra de 
mujeres, jóvenes y niñas de las etnias Betoye (Arauca), Embera (en Antioquia 
y Chocó) y Nasa (regiones del Alto Naya, Putumayo y Cauca).

Este desarrollo jurisprudencial ha configurado lineamientos para una política 
pública en la materia, dejando ver un doble incumplimiento por parte del 
Estado: primero, frente a sus obligaciones constitucionales y de derechos hu-
manos, y luego frente a las decisiones de la Corte Constitucional orientadas 
a la protección de los mismos. Con preocupación se evidencia la tendencia 
del Estado, en su expresión como poder ejecutivo, de abandonar las tareas 
de formulación e implementación efectiva de la política pública en materia de 
desplazamiento forzado, y de actuar de manera reactiva, parcial, o inadecuada 
frente a las decisiones de la Corte.

En relación con la violencia sexual la respuesta de la justicia es ciertamente 
insuficiente. Según informe de gestión de la Fiscalía General de la Nación 
2008–2009, los casos de violencia sexual en el conflicto fueron asignados 
a la Unidad en el año 2008 (luego del Auto 092 de 2008 de la Corte Cons-
titucional). En abril de 2009, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y 
DIH tenían 72 casos asignados, de los cuales 55 casos están en investigación 
preliminar, dos en juicio, y sólo se reporta una sentencia condenatoria con 
una persona condenada. Si se comparan estos resultados con el número de 
eventos de violencia sexual de los que se tiene conocimiento, difícilmente el 
nivel de impunidad podría ser más contundente. La persistencia y sistema-
ticidad de la violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto 
armado o fuera de él, evidencian las insuficientes y/o inadecuadas medidas 
adoptadas por el Estado para su prevención y eliminación.

En relación con el programa ordenado por la Corte Constitucional, mediante 
el Auto 092/2008, de prevención de la violencia sexual contra las mujeres des-
plazadas y atención a sus víctimas, si bien en términos generales, los objetivos 
que persigue la propuesta del Gobierno9 proveen una base adecuada para la 

9 De acuerdo con la valoración sobre el diseño y aplicación de los 13 programas hecha por la Mesa Nacional 
de Seguimiento al Auto 092 de 2008 en el informe presentado a la Corte Constitucional en el mes de octu-
bre del año en curso, se concluye que 18 meses después de haber sido emitida la orden, los programas del 
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construcción del programa, y se determinan una serie de acciones a desarrollar, 
cuando el objetivo general se concreta en propuestas de acciones específicas, 
se hace manifiesta la falta de articulación y su estado parcial de formulación. 
Las acciones propuestas, así como las metas formuladas para cada una de las 
acciones, son insuficientes para el logro del objetivo general; la estructura del 
programa es la sumatoria de anuncios generales de cosas que se harán, sin que 
se especifique cómo ni cuándo se llegará a tales resultados; no existe una enti-
dad responsable del programa ni un mecanismo de coordinación consolidado 
que permita su articulación como una unidad; ni se cuenta con información 
clara sobre la disponibilidad presupuestal para llevar adelante dicho programa.

Adicionalmente, es importante mencionar que para el logro de uno de sus 
objetivos específicos que se refiere precisamente a brindar servicios adecua-
dos de atención integral en justicia, se nombra como entidad encargada al 
Instituto Nacional de Medicina Legal, selección que de ninguna manera re-
sulta ser adecuada, pues tiene como función principal brindar servicios pe-
riciales, la cual si bien es una actividad de vital importancia para el avance de 
las investigaciones, resulta absolutamente limitada para abordar las distintas 
barreras que enfrentan las mujeres victimas de violencia sexual y de despla-
zamiento forzado para acceder a la justicia.

Las dificultades que enfrentan las mujeres al denunciar los crímenes de vio-
lencia sexual -estigmatización, aislamiento, señalamiento social, asesinatos, 
etc.- evidencian el incumplimiento del Estado frente a la obligación de pro-
veer garantías efectivas para que las víctimas puedan denunciar actos de vio-
lencias, como, por ejemplo, adoptar medidas eficaces de protección para de-
nunciantes, sobrevivientes y testigos; y medidas para proteger su privacidad, 
dignidad e integridad al denunciar estos hechos.

Para las organizaciones y grupos de mujeres, la persistencia de los obstáculos 
mencionados y las inadecuadas, parciales y/o insuficientes respuestas estata-
les al respecto, obedecen a la falta de voluntad política del Gobierno de Co-
lombia en el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales 
del Estado de proteger y garantizar los derechos de las mujeres a una vida 
libre de discriminación y violencias.

“Auto 092 de 2008 continúan en una etapa de diseño no concluida, razón por la cual puede considerarse 
que ha sido incumplido por el Gobierno Nacional, en detrimento de los derechos de las mujeres víctimas 
del desplazamiento forzoso, quienes cada día ven más alejadas las posibilidades del Goce Efectivo de sus 
Derechos”. La Mesa está conformada por las siguientes organizaciones: Afrodes-Coordinación Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas en Situación de Desplazamiento, Corporación Casa de la Mujer, Corporación de 
investigación y acción social y económica (Ciase), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa 
de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
(Codhes), Departamento de Mujeres del Coordinación Nacional de Desplazados (CND),Corporación Sisma 
Mujer-Observatorio de los derechos humanos de las mujeres en Colombia (lo componen la Red de empode-
ramiento de mujeres de Bolívar y Cartagena, Red departamental de mujeres chocoanas, Oye Mujer, Taller 
abierto y Humanizar), Fundhefem (Andescol), Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP), Liga de las Mujeres 
Desplazadas, Mesa de trabajo “Mujer y Conflicto Armado”, ONIC, Corporación Opción Legal, Red Nacional 
de Mujeres Desplazadas, Ruta Pacífica de las Mujeres (regionales de Putumayo, Risaralda, Antioquia, 
Cauca, Valle del Cauca, Santander, Bogotá, Chocó y Cartagena).
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L a  v i o l e n c i a  s e x u a l  c o m o  t o r t u r a  
e n  C o l o m b i a :  1 9 7 9 - 2 0 0 9 *

Varios estudios han reconocido que son múltiples las formas de violencia 
sexual en los contextos de conflictos armados alrededor del mundo, indican-
do que es recomendable que se realicen análisis desagregados, según “sub-
tipos” de la misma, incluyendo entre los principales, la tortura sexual (Wood, 
2009, p. 4). Lo anterior, teniendo en cuenta que se ha demostrado que en 
algunos conflictos armados “los agentes del estado ejercen tortura sexual 
sobre las personas sospechosas de colaborar con los insurgentes” (2009, p. 
21). Dicha situación se ha documentado, por ejemplo, en Sri Lanka (2009, p. 
12). También el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, sostuvo 
que la violación sexual había sido tortura, ya que ésta era usada en el marco 
de la detención de personas y de interrogatorios, como medio para castigar, 
intimidar, coaccionar o humillar a la víctima, o para obtener información, o 
una confesión de la víctima o de una tercera persona.1

En igual dirección, el Relator Especial de las Naciones Unidas contra la Tor-
tura ha señalado que la violación sexual es uno de los métodos de tortura 
física, utilizada en algunos casos para castigar, intimidar y humillar a la mujer 
que es víctima de ella.2

En el contexto del conflicto armado colombiano, la violencia sexual se ha 
constituido en un medio de ataque perpetrado por todos los actores del 
conflicto armado interno, desde hace muchos años. La violencia sexual no 
consiste en conductas aisladas, sino por el contrario se caracteriza por ser 
premeditada, sistemática, y generalizada. Las siguientes líneas, buscan pro-
fundizar en la práctica de la tortura, cometida directamente por agentes del 

1 ONU, documento. E/CN.4/2003/75 6 de enero de 2003. Párr. 15.

2 ONU, documento. E./CN.4/1986/15, Párr. 119 y 431.

* Documento elaborado por 
el Colectivo de Mujeres Ex-
combatientes y la Comisión 
Colombiana de Juristas, en 
el marco de trabajo conjun-
to con la Mesa de trabajo 
“Mujer y Conflicto Armado”, 
noviembre de 2009. 
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Estado. El análisis pone de relieve la responsabilidad del Estado colombiano 
en la reproducción de la violencia sexual: por la aplicación de políticas que 
estimulan dicha práctica y por la impunidad en la que se han mantenido tales 
crímenes.

En primer lugar, se expondrá el estudio de dos casos ilustrativos de la vio-
lencia sexual como tortura correspondientes a 1979. El estudio contiene los 
siguientes elementos: los relatos de los hechos; además, se harán evidentes 
los elementos de sistematicidad de la violencia sexual como tortura para ese 
año; se expondrá la normatividad vigente en la materia para la época; se 
aportará información relacionada con el desarrollo de políticas de Estado 
que propiciaron la práctica de la tortura.

En una segunda sección, se observará la situación de la violencia sexual 
como tortura en el 2009, a través de la información suministrada por la Mesa 
de Trabajo sobre Mujer y Conflicto Armado, al Comité contra la Tortura de 
Naciones Unidas y de las recomendaciones emitidas por éste, en noviembre 
de 2009, se pone de relieve como, treinta años después de los hechos des-
critos en los casos en estudio, las mujeres colombianas siguen expuestas a la 
violencia sexual como tortura y las políticas de Estado continúan generando 
un ambiente propicio para estas prácticas degradantes.

ESTuDIo DE CaSoS DE vIolENCIa SExual CoMo ToRTuRa

Los hechos que se relatan a continuación describen la forma como la violen-
cia sexual a manera de tortura es un método utilizado por la fuerza pública 
colombiana, desde hace, por lo menos, 30 años. Además de los relatos sobre 
los hechos, se aporta información adicional que permite afirmar que tales 
hechos no se dieron de manera aislada, sino que, por el contrario, formaron 
parte de prácticas que, bajo similares patrones, se llevaron a cabo con siste-
maticidad. Los crímenes fueron cometidos, además, al amparo de normas y 
políticas de Estado, que no sólo no fueron reconocidas como eventos que no 
deben repetirse, sino que actualmente se continúan reproduciendo, así como 
se han mantenido y reforzado las condiciones para la impunidad.

Relato de los hechos:  
María Etty Marín Cotrino y olga lópez de Roldán (1979)
a. María Etty Marín Cotrino, fue detenida arbitrariamente el 10 de mayo 

de 1979, en Cali (Valle), conducida al Batallón Pichincha y torturada 
hasta el 6 de junio del mismo año, cuando fue enviada a la cárcel. La 
víctima, que tenía 21 años de edad, fue examinada por un médico de 
Amnistía Internacional, durante una visita a la Escuela de Artillería si-
tuada cerca de la prisión de La Picota. Dice el informe de Amnistía 
que, María Etty fue tironeada, golpeada con culatas de fusil, pateada y 
violada sexualmente. “A golpes rompieron los ligamentos de su rodilla derecha” 

(Amnistía Internacional, 1980, p. 180).

 El día de los hechos, a las 8 p.m. llegaron seis hombres vestidos de civil 
y armados a la casa de María Etty. El relato de la madre de María Etty 
indica: “leyeron una supuesta orden de allanamiento que no nos dejaron ver y otra 
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orden de captura para María Etty Marín la cual no mencionaba los cargos por los 
que se le sindicaba”.3 Mientras esto sucedía, un niño que vivía con la familia 
de María Etty, observó como cuatro hombres subieron a la víctima en 
un vehículo Jeep de color blanco y se la llevaron del frente de su casa.4

 De conformidad con las declaraciones dadas por María Etty Marín, 
después la llevaron al Batallón Pichincha en la ciudad de Cali: “Allí fui 
víctima de una serie de torturas, tanto físicas como psicológicas.”. Entre 
otras, detalló las siguientes torturas: 

 (…) Me pararon en la lluvia horas y horas enteras, me gol-
peaban por todo el cuerpo con los pies y con sus armas, me 
dijeron que les entregara unas armas de las que no tengo el 
menor conocimiento; a raíz de eso me llevaron y me pararon 
en un hormiguero bajándome el blue-jean y la ropa interior, 
introduciéndome hormigas en los órganos genitales; esto cau-
sa una piquiña terrible y yo estaba vendada y atada las manos 
fuertemente.5

 (…) Minutos más tarde me sacaron de nuevo a la intemperie, 
estando allí me quitaron la ropa quedando semidesnuda, y me 
violaron, haciéndome arrodillar alternadamente (…)”.6 

 (…) Dijeron que traerían a mi hermana y ante mí le harían 
las mismas torturas, de no aceptar lo que ellos me pedían (...). 
Cosas tales como firmar hojas en blanco, aceptar lo que me 
ordenaran o aceptar por escrito que tenía armas”.7

 (…) A consecuencia de aquel acto, sufrí una hemorragia que 
me empezó el viernes en la mañana y no fui atendida, ni lle-
vada a bañar, sino hasta el sábado por la tarde (…) quedé con 
un flujo vaginal, un intenso dolor en la pelvis, diarrea, vómito, 
la rodilla derecha y la columna, bastante golpeadas me dolían 
mucho”.8

 (…) Posteriormente me llevaron a un lago o piscina, allí tenían 
sumergido a un hombre (…) me decían que aceptara que yo te-
nía armas o, si no, me harían lo mismo. Como no voy a aceptar 
algo de lo que no soy responsable, me negué (…)”.9

 Según testimonio de la hermana de María Etty, su hermana no cedía a 
las presiones brutales a las que la sometían: “Optaron, entonces, por la 

3  Mi hija quedó coja por las torturas. Revista Alternativa, n.° 248/80, p.16.

4  Ibid.

5  Mi hija quedó coja por las torturas.  Revista Alternativa, n.° 248/80, p.17.

6  De la misa a la Corte marcial. Revista Alternativa, n.° 241/79, p.17.

7  Los violadores del Pichincha. Revista Alternativa, n.° 219/79, p.7. 

8  De la misa a la Corte marcial. Revista Alternativa, n.° 241/79, p.17.

9  Ibid.
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solución de la fuerza del macho rabioso: la violación”10. La hermana 
cuenta también que: 

 Como al segundo día de detenida, vino a la casa un B2 (mili-
tar) (…). Me entregó la ropa con la que la habían detenido; el 
blue-jean estaba totalmente encharcado de sangre. Yo cometí el 
error de lavar la ropa por evitar que mi mamá la viera y se diera 
cuenta de lo que había pasado, pues ella estaba asumiendo las 
cosas con mucho valor.11

Los métodos violentos a los que se sometía a las mujeres en los interroga-
torios, eran una práctica conocida y casi confesada públicamente por los 
militares de la época. Es así como un alto oficial del Ejército Nacional, du-
rante una recepción que se ofreció al entonces Teniente Coronel Eduardo 
Plata Quiñones, para despedirlo al dejar el comando de la Escuela de Sub 
Oficiales Inocencio Chincá, afirmó según algunos medios de comunicación 
que las mujeres eran más difíciles de interrogar. Dice la fuente: El alto oficial que 
fue descorriendo un velo de incógnitas sobre los episodios que siguen a las 
detenciones de los integrantes y miembros del M-19, dejó saber cómo las 
mujeres fueron ‘un verdadero dolor de cabeza para interrogarlas y someterlas 
a declaraciones o indagatorias legales’”.12

Muchas de las personas acusadas de pertenecer al grupo guerrillero M-1913, 
fueron juzgadas a través de Consejos de Guerra.14 Entre otras arbitrarieda-
des, los Consejos de Guerra permitieron el juzgamiento de personas civi-
les por militares. Además, en muchas oportunidades se constituyeron en el 
único escenario posible para que las mujeres víctimas de violencia sexual y 
tortura denunciaran estas violaciones a sus derechos humanos.

El 21 de noviembre de 1979, en el Consejo de Guerra adelantado en la peni-
tenciaría de La Picota, María Etty Marín expresó, ante toda la prensa presen-

10 “Mi hija quedó coja por las torturas”.  Revista Alternativa, n.° 248/80, p.17.

11 Ibid, p.17.

12 “Las mujeres no cantaron”. (2002, junio 1). Periódico El País, Cali 1 de junio, p. 8

13 El grupo guerrillero “Movimiento 19 de abril” (M-19), surgió el 19 de abril de 1970 y actuó como tal hasta 
1990. El 9 de marzo de 1990, el grupo suscribió con el Gobierno nacional un acuerdo político. A través de 
ese acuerdo, el M-19 manifestó que a partir de esa fecha, todos sus frentes armados fueron desmoviliza-
dos y sus miembros incorporados a la vida institucional del país. Con posterioridad a su desmovilización, 
el grupo se convirtió en el partido político Alianza Democrática M-19. En enero de 1990, Carlos Pizarro, 
uno de los dirigentes del M-19, participó como candidato a la alcaldía de Bogotá. Cuando se preparaba 
su inscripción como candidato a la Presidencia de la República, el 26 de abril de 1990, Carlos Pizarro fue 
asesinado por paramilitares en un avión en vuelo hacia la ciudad de Barranquilla. La decisión del M-19, fue 
continuar con el proyecto político y mantener los acuerdos de paz. Otro de los líderes de este grupo, An-
tonio Navarro obtuvo una alta votación en la elección presidencial de mayo de 1990. La aspiración de una 
Asamblea Nacional constituyente fue una propuesta del M-19 y de otros sectores políticos y sociales, que 
dio origen a la Constitución Política de 1991. Ver en:www.ideaspaz.org y Antonio Navarro Wolff, en: Polo 
Democrático Alternativo, “La desmovilización del M-19, 10 años después”, 30 de enero de 2006, www.
polodemocratico.net

14 Los Consejos Verbales de Guerra fueron procedimientos penales adelantados por la jurisdicción castrense. 
Ver: Decretos 2131 de 1976 y 1923 de 1978.
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te, las denuncias sobre tortura y violencia sexual. En las expresiones de María 
Etty quedó reflejado uno de los problemas que, en materia de impunidad de 
las violaciones a los derechos humanos, se presentaban en la época y que aún 
se siguen presentando. La víctima puso de presente que “los torturadores no 
pueden juzgar”.15

b. La médica Olga López de Roldán, de 28 años de edad, fue detenida 
arbitrariamente junto con su hija Olga Helena, de cinco años de edad, 
por miembros de la fuerza pública el 3 de enero de 1979, dentro de un 
“operativo militar” practicado en la residencia de la víctima en Bogotá, a 
las cuatro de la madrugada. Olga fue conducida, junto con su hija, al 
cuartel de la Brigada de Institutos Militares en Usaquén (Behar, 1985).

 El allanamiento duró cinco horas y media. Durante ese tiempo, los mi-
litares 

 registraron muebles, escritorios, colchones, biblioteca, medica-
mentos, cajas, equipos quirúrgicos y formularon interrogato-
rios a la doctora Olga López Jaramillo y a su pequeña hija de 
cinco años Olga Helena Roldán López, a quienes tuvieron la 
mayor parte del tiempo tendidas boca abajo en el suelo, presio-
nadas en su inmovilidad con un fusil ametralladora que portaba 
uno de los soldados apuntando sobre los cuerpos de la madre 
y de su hija.16 

 Según un informe de Amnistía Internacional, Olga fue “una de las per-
sonas del grupo de médicos encarcelados por haberse negado a colabo-
rar con los militares dándoles los nombres de los pacientes ´subversi-
vos´ y ´guerrilleros´” (Amnistía Internacional, 1980, p.199).

 En el cuartel fue retenida, interrogada y torturada física y psíquicamente 
durante todo su encarcelamiento en ese sitio. Su hija también fue some-
tida a interrogatorios. La niña 

 Olga Helena Roldán permaneció retenida por espacio de diez 
horas durante las cuales fue incesantemente interrogada y 
amenazada con hacerle daño a su madre, hicieron grabaciones 
magnetofónicas de su llanto y de las llamadas angustiadas a su 
madre, a quien vio cuando la encapucharon y alejaron a empe-
llones hacia las caballerías de la Brigada de Institutos Militares 
en Usaquén.17

 Tales hechos tuvieron un grave impacto en la salud de la niña: “esas 
lesiones psicológicas produjeron en su comportamiento sensibles alte-

15 “De la misa a la Corte marcial”. Revista Alternativa, n.° 241/79, p.17.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Bogotá, junio 27 de 1985, 
Consejero ponente: Jorge Valencia Arango, Referencia: Expediente Nº. 3507.  Actor: Olga López Jaramillo 
y otros, p. 3. 

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Bogotá, junio 27 de 1985, 
Consejero ponente: Jorge Valencia Arango, Referencia: Expediente Nº. 3507.  Actor: Olga López Jaramillo 
y otros, pág. 4.
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raciones que se manifestaron en notoria disminución del rendimiento 
escolar y cambios en su psiquismo”.18

 Olga López Jaramillo permaneció durante los primeros catorce 
días, vendada, en un sitio destinado a pesebreras o caballerizas, 
en medio de excrementos animales, malolientes, sin cama para 
dormir, sin baño, permaneciendo la mayor parte del tiempo de 
pie; sin alimento durante los primeros tres días. En altas ho-
ras de la noche era retirada, igualmente vendada, en un furgón 
militar y trasladada a un sitio, inicialmente no identificado en 
su ubicación, pero formado por un socavón o pasillo subte-
rráneo, con paredes de piedra, de 1.50 metros de largo y unos 
dos metros de ancho, donde el aire se agotaba y donde tenían 
instalaciones apropiadas para la tortura.19

 En dicho lugar Olga fue torturada por espacio de diez días. 

 Torturas que consistieron en colgamiento del cuerpo con las 
manos atadas a la espalda por espacio de varias horas, durante 
las cuales recibía violentos golpes con objetos contundentes 
en el abdomen, costillas y muy particularmente en la región 
mastoidea de la cabeza. Los senos los halaban con unas pinzas 
diciéndole: ‘Cantá o te hacemos dar leche. . .’. Hubo amenazas 
de violación tanto para ella como para su hija de quien le decían 
estaba en su poder, para lo cual le hacían oír las grabaciones 
tomadas de la voz de la niña con llamados angustiosos. Fue ésta 
una modalidad de tortura psicológica que atormentó a Olga 
López mucho más que el sadismo físico de los torturadores..20

 Posteriormente, Olga fue trasladada a la Cárcel del Buen Pastor en Bo-
gotá, donde permaneció hasta el 13 de enero de 1981, es decir, algo más 
de dos años, hasta cuando fue liberada.

 La médica Olga López fue privada de libertad bajo el cargo de “Rebe-
lión” y concretamente, bajo la acusación de pertenecer al grupo guerri-
llero M-19. Al cabo de más de dos años de haber adelantado el sumario 
del “Consejo de Guerra”, se decidió que no había mérito para formular 
cargos en contra de Olga López quien fue entonces puesta en libertad.

 El Instituto de Medicina Legal, después de un reconocimiento psiquiá-
trico, emitió un dictamen21 en el que se describen algunas de las formas 
de tortura a las que Olga fue sometida:

 Relata la forma violenta como fue sacada de su casa junto con 
su hija, y llevadas a la escuela de caballería; allí, ubicada en con-

18  Ibid.

19  Ibid, p.5.

20  Ibid.

21  De fecha 23 de julio de 1979.
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diciones descritas por ella como infrahumanas, es sometida a 
lo que define como una sentencia permanente de presión psi-
cológica; (…) se le hacía escuchar una grabación con la voz de 
su hija solicitándole su presencia. Sólo mucho tiempo después, 
supo que se trataba de una grabación, pues siempre, dice, se le 
hizo creer que su hija estaba presente y hablando.

 Ella afirma no poder ver lo que ocurría a su alrededor porque 
se encontraba vendada. Los interrogatorios, continuos, tenían 
lugar mientras se escuchaban ruidos semejantes a los produci-
dos por un bombardeo aéreo. En varias oportunidades, según 
ella, se le colocó en posición de “gateo” y se le dijo se le iba a 
violar con un palo desde atrás; alguien hacía sonar un madero 
contra el piso desde ese mismo lado, dándole la sensación de 
que pronto se produciría tal hecho.

 Algunos días después dice, fue sacada en un vehículo y condu-
cida vendada, después de dos horas de viaje aproximadamen-
te, a un lugar que describe como adaptado especialmente para 
torturas; allí, según ella, fue golpeada brutalmente en cabeza, 
cara, abdomen extremidades, etc., mientras se escuchaba en 
el ambiente los acordes de música clásica. En etapa posterior, 
prosigue, es drogada con un fármaco que no puede precisar, 
y durante dos días, aproximadamente, no tiene memoria de lo 
ocurrido; en este momento llora y confiesa su temor de haber 
sido violada.

 En el momento en que se desarrollaba todo lo anteriormente 
descrito, y en un instante de desesperación, según su relato, 
intentó suicidarse cortándose las venas de ambas muñecas. La 
entrevistada muestra las cicatrices de tales heridas.22

 Según consta en el expediente, los abusos y las arbitrariedades en la 
Brigada de Institutos Militares en Usaquén, fueron conocidas pero no 
evitadas por el Presidente de la República como jefe supremo de las 
fuerzas militares Julio César Turbay Ayala, y por el Procurador General 
de la Nación Guillermo González Charry.

 Olga López se vio obligada a salir del país en calidad de refugiada23. 
Concluye el expediente: 

 la sindicación hecha por las autoridades militares contra la 
doctora Olga López Jaramillo de Roldán, de pertenecer al gru-
po denominado “M-19”, estar vinculada al robo de armas del 
“Cantón Norte” y por lo tanto ser reo de rebelión, no encuentra 
la Sala que tuviera ningún fundamento serio y, por el contrario, 

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Bogotá, junio 27 de 1985, 
Consejero ponente: Jorge Valencia Arango, Referencia: Expediente Nº. 3507.  Actor: Olga López Jaramillo 
y otros, p. 20.

23 Ibid, p. 5.
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aparece acreditado que después de dos años los investigadores 
manifestaron que no tenían ningún cargo contra ella (…). Se 
tuvo, entonces, a una inocente, privada de su libertad, durante 
mucho tiempo, pero lo que es más grave, torturada física y psi-
cológicamente y sometida al escarnio social, injustamente.

Por los anteriores hechos, a través de una valiosa sentencia, se declaró a la 
Nación colombiana, administrativamente responsable de los perjuicios cau-
sados a Olga López Jaramillo de Roldán, a la niña Olga Helena Roldán Ló-
pez, y al padre de Olga López, quien actuó como demandante. La condena 
se refiere a las torturas morales a que ellos fueron sometidos y a las lesiones 
psíquicas y corporales causadas a Olga. Es de anotar, que ni la demanda, ni el 
concepto de la Fiscalía invocaron o alegaron los hechos de violencia sexual. 
Por consiguiente el fallo no se refiere a tales hechos de manera específica o 
separada.

En lo que se refiere a las acciones penales relacionadas con estos hechos, 
Olga López Jaramillo, los denunció ante el Juez Primero de Instrucción Pe-
nal Militar y tanto ella como su apoderado, solicitaron la inmediata investi-
gación de los mismos. Las lesiones físicas y dolores corporales, así como los 
traumatismos psíquicos eran, en el momento de la denuncia, visiblemente 
notorios.24

Además de la denuncia formulada en su indagatoria por las torturas relata-
das, su apoderado lo hizo ante la Procuraduría, representada en ese entonces 
por un antiguo funcionario de la justicia castrense. Tanto el Juez Primero 
de Instrucción Penal Militar como el delegado de la Procuraduría, lejos de 
iniciar la oportuna e inmediata investigación, acudieron a medidas manifies-
tamente dilatorias para que el hecho quedara en impunidad. Esta conducta 
motivó una recusación contra el delegado de la Procuraduría, la cual no fue 
tramitada.25

Ante esta nueva situación procesal, y en vista de la ostensible parcialidad del 
funcionario instructor, se pidió al Comandante de la Brigada de Institutos 
Militares, General Miguel Vega Uribe, quien de conformidad con la normati-
vidad vigente en ese momento era el Juez de Primera Instancia para este tipo 
de procesos,26 que Olga López Jaramillo no fuera convocada al “Consejo de 
Guerra Verbal”. Esta petición fue denegada y la Resolución inapelable de 
convocatoria, produjo sus efectos con grave perjuicio para la libertad de Olga 
López quien, por esa circunstancia, permaneció detenida un año más.27

24  Ibid.

25  Ibid.

26  Artículo 330 del Código de Justicia Penal Militar y artículo 9º del Decreto extraordinario 1923 de 1978.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Bogotá, junio 27 de 1985, 
Consejero ponente: Jorge Valencia Arango, Referencia: Expediente Nº. 3507.  Actor: Olga López Jaramillo 
y otros, p. 7.
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Elementos de sistematicidad de la violencia sexual como tortura (1979)
Se cuenta con suficiente información para afirmar que los hechos relatados 
en los testimonios de las mujeres no son aislados y que muchas de tales 
prácticas se usaron de manera deliberada y sistemática contra las víctimas, 
durante el Gobierno del Presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982).28

Un informe de Amnistía Internacional (1980), indica que entre los métodos 
de tortura con características de violencia sexual, más usados en ese momento 
estaban: los golpes propinados a las víctimas en los órganos genitales; el colga-
miento de personas desnudas de las manos o pies; la aplicación de electricidad 
en los órganos genitales (Amnistía Internacional, 1980, pp. 211-213). Dichas 
formas de tortura fueron aplicadas tanto a hombres como a mujeres. Los 
testimonios de las mujeres indican que ellas fueron víctimas de choques eléc-
tricos en los senos y de introducción de hormigas en los órganos genitales.

El informe de Amnistía Internacional habla también de otras formas de tor-
tura que involucraron la integridad sexual, constatando: “intentos de viola-
ción y violaciones de hecho, tocar en forma morbosa los órganos genitales 
de las detenidas, en el caso de los detenidos se practica a veces la introduc-
ción de diversos objetos por el ano” (p. 215).

En cuanto a la tortura psicológica, el informe de Amnistía Internacional se 
refiere a modalidades específicas aplicadas con el ánimo de atacar la integri-
dad sexual de las mujeres y las niñas: “En el caso de las mujeres arrestadas, 
se les amenaza con violación o con violar a sus hijas delante de ellas” (p.219). 
También, el informe habla de “amenazas a mujeres que han tenido niños en 
la cárcel con quitarles la criatura” (p. 220).

Otros testimonios y documentos dan cuenta de que los hechos de violencia 
sexual como tortura no eran hechos aislados:

 Una vez en el Batallón Pichincha, me vendaron los ojos y ama-
rraron las manos a la espalda, me trasladaron a una especie de 
establo o caballeriza, que ellos llaman La Remonta, le dieron 
rienda suelta a su agresividad de verdugos, maltratándome fí-
sica y moralmente, utilizando el vocabulario más morboso e 
hiriente que yo nunca antes haya escuchado, golpeándome el 
cuerpo, y amenazándome constantemente con violarme o cor-
tarme la punta de los senos, para que me pudriera al sol (…).29

 En varias oportunidades los verdugos me agarraban por los se-
nos, los cuales eran brutalmente torcidos y luego halados como 
si pretendieran arrancarlos. Igualmente mis verdugos agarra-
ban mis órganos sexuales externos produciendo terribles dolo-

28 Julio César Turbay Ayala, falleció el 13 de septiembre de 2005. Sus honras fúnebres se hicieron con ho-
nores de jefe de Estado, sin haber recibido nunca sanción por estos y otros crímenes cometidos bajo el 
amparo de su Gobierno.

29 El relato hace parte de una carta enviada por la víctima Nydia María Vivas R, al periodista Daniel Samper 
Pizano, desde la ciudad de Palmira (Valle), el 24 de junio de 1979, y divulgada por el periodista en: “El señor 
Presidente no es el único”, Revista Alternativa, número 226/79, pág. 10.   
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res. Cuando yo instintivamente apretaba las piernas para evitar 
que me cogieran el sexo, me sometían a puños y puntapiés en 
el estómago y las espinillas.30

Las manifestaciones verbales o escritas de agentes del Estado corroboran, no 
sólo la existencia de tales prácticas, sino el hecho de que las autoridades las 
efectuaban de manera deliberada. En 1979, a raíz de las denuncias de tortu-
ras el Coronel José Roberto Ibáñez Sánchez, quien entonces era uno de los 
Fiscales de los Consejos de Guerra manifestó: “reconozco que puede haber 
excepciones, pero no es la regla general. (…) el hecho de que el testimonio 
sea hecho con coacción, no le quita mérito a la verdad”.31

la normatividad contraria a los compromisos en materia de derechos 
humanos propició la tortura y la violencia sexual (1979)
Durante 1979, año en el que se llevaron a cabo los hechos de violencia sexual 
antes reseñados, el Estado colombiano era parte de varios tratados interna-
cionales que le obligaban a garantizar los derechos humanos de toda la pobla-
ción, sin discriminación alguna, y a prevenir y sancionar la tortura. No obstan-
te, muchas normas se adoptaron en contravía de dichos tratados, generándose 
así un marco jurídico que dio píe a la comisión de tales actos de barbarie.

La gama de normas internacionales de protección de los derechos humanos 
vigente para ese momento, ya proclamaba relaciones de igualdad entre todas 
las personas; prohíbía las torturas y los tratos crueles, inhumanos o degradan-
tes; reconocía el principio de presunción de inocencia; reconocía el derecho 
al debido proceso y a tribunales independientes e imparciales. A pesar de que 
en el ámbito jurídico, para ese momento no se habían desarrollado normas 
de garantía y protección específica de los derechos de las mujeres ni contra la 
violencia sexual, la mayoría de las normas internacionales contienen cláusu-
las de garantía de los derechos sin discriminación por razones de sexo.

El marco jurídico vigente en Colombia estaba conformado, entre otros, por 
los siguientes instrumentos de protección de los derechos humanos: De-
claración Universal de Derechos Humanos (1948);32 Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968);33 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972);34 Acuerdo sobre protección a 
personas sometidas a detención o prisión;35 Declaración sobre la protección 

30 Relato de la víctima Obdulia Prada Torres, en: Jaime Escovar Londoño, “Informe sobre la Tortura en Co-
lombia”, publicado en: Documentos Testimonios, Foro nacional por los Derechos Humanos, marzo de 1979, 
Fondo Editorial Suramérica, Sintrainscredial, Seccional Cundinamarca, Colección Política, p. 216. 

31 Hasta el Fiscal reconoce torturas. Revista Alternativa, n° 224/79, p.18.

32 Ver al respecto los Artículos 1, 2, 5, 7, y 9 a 12. 

33 Ver al respecto los Artículos 2, 3, 7, 9, 10, 14, 17 y 26. 

34 Ver al respecto los Artículos 1, 5, 7, 8, 11 y 24.

35 Adoptada por el primer congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento al de-
lincuente celebrado en Ginebra en 1955 y aprobado por el Consejo Económico y Social en las Resoluciones 
633C (XXIV) del 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) del  13 de mayo de 1977.
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de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes;36 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 
y recomendaciones relacionadas de 195537; y el Código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.38

Colombia carecía en 1979 de una Constitución política garantista en materia 
de derechos humanos. La prohibición de la desaparición forzada, la tortura 
y los tratos crueles inhumanos y degradantes, hoy contenida en el artículo 
12 de la Constitución Política de 1991, no tenía una norma equivalente en 
la antigua Constitución Nacional. Tampoco estaban reconocidos en ella el 
derecho a la igualdad (hoy contenido en el artículo 13) ni el derecho de las 
mujeres a no ser sometidas a ninguna forma de discriminación (hoy reco-
nocido en el artículo 43). No obstante, la Constitución Nacional de 1886, 
reconocía el derecho al debido proceso39 y una interpretación hecha a la luz 
de los tratados internacionales vigentes en ese momento, habría evitado el 
desarrollo de los hechos anteriormente relatados.

El Código penal colombiano de 1936, vigente para la época de los hechos re-
señados era un código represivo, cuyas teorías estaban basadas en la “defensa 
social contra la peligrosidad del delincuente”.40 En éste código, las conside-
raciones estaban “con centradas en torno a un bien jurídico inasible, o bien 
moral que era necesario tutelar”.41 El Título XII protegía el “honor sexual”; 
por lo tanto la mujer violada, perdía su “honor”.

“El reproche o sanción para esa época, no era tanto por el ilícito en sí como 
conducta, sino por la calificación subjetiva del valor que la ofendida tenía 
frente a la sociedad”.42 Se consideraba, entonces, que muchas mujeres ca-
recían de honor. Por ejemplo, las mujeres en situaciones de prostitución, 
no se les consideraba como ofendidas.43 Por esta razón, algunos estudios 
concluyen que los resultados de la aplicación de dicho código en términos de 
investigación y sanción de los responsables fueron muy precarios: “el abuso 
sexual sin castigo de muchas mujeres por parte de patrones y obreros de 
alguna jerarquía era evidente pero silenciado”.44

De otra parte, el Estado colombiano ha recurrido a medidas legislativas que 
propician las violaciones a los derechos humanos, entre ellas, la violencia sexual 
como tortura. Dichas normas, también han contribuido a mantener en impu-

36 Adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975. 

37 Endosada por el Consejo Económico y social de la ONU, el 31 de julio de 1957 y el 13 de mayo de 1977.

38 Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 1979.

39 Artículos 23, 25, 26 y 28.

40 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, El devenir de normas y valores tradicionales 
sobre la sexualidad en Colombia, p. 95, en www.medicinalegal.gov.co/drip/2003/4-Delito%20sexual.pdf

41 Ibid.

42 Ibid, p. 96.

43 Ibid.

44 Ibid.
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nidad este crimen. Tales medidas han consistido en declarar “estados de sitio” 
o “estados de excepción” y, a través de esto, otorgar facultades judiciales y otras 
atribuciones a las fuerzas militares, más allá de su mandato constitucional.45

Bajo el argumento de que con tales disposiciones se confrontarían los grupos 
guerrilleros, estas son utilizadas en gran medida para reprimir a la población 
civil en sus reclamaciones de derechos económicos, sociales y culturales, y 
para cometer violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional en 
el antes citado informe (1980), plantea que las denuncias sobre violaciones a 
los derechos humanos, que esta organización venía observando con preocu-
pación en Colombia desde la realización de un paro cívico nacional realizado 
el 14 de septiembre de 1977, se multiplicaron en 1979 a partir de la expedi-
ción del “Estatuto de Seguridad”, promulgado por el entonces presidente de 
la República Julio César Turbay Ayala, apoyado en el Estado de Sitio46. Señala 
el reporte que el Estado de Sitio se había mantenido de manera casi ininte-
rrumpida desde 1949 y que éste facilitaba la violación de derechos humanos. 
Uno de los problemas reseñados por Amnistía eran los juicios a civiles por 
tribunales militares  (1980, p. 220).

En efecto, otros informes en la materia indican que bajo el estado de sitio se 
limitó, a través de disposiciones penales, el derecho a la huelga, se transfirió 
la competencia de los jueces ordinarios a los jueces militares y se crearon 
nuevos delitos.47 En el marco del Foro Nacional por los Derechos Humanos 
(marzo de 1979), un delegado de la iglesia Católica manifestó: 

 el delito de opinión comienza a ser castigado para sociólogos, 
militantes de partidos de avanzada, y sacerdotes (…). La nece-
saria distinción del terrorismo y de la simple adhesión a unas 
ideas cualesquiera que ellas sean, es ya otra senda perdida bajo 
el Estatuto de Seguridad.48

De conformidad con el informe de Amnistía:

 se ha llegado en la práctica a ampliar excesivamente el concepto 
de subversión, hasta el punto de identificar con este una gran 
variedad de formas de protesta que deberían ser respetadas 
como legítimas y legales para salvaguardar los derechos políti-
cos y civiles (Amnistía Internacional, 1980, p. 37).

45 El artículo 121 de la Constitución colombiana de 1886, contemplaba que, bajo la existencia de guerra 
exterior o conmoción interior, se conferían al ejecutivo poderes extraordinarios. 

46 Decreto 1923 de septiembre de 1978.

47 Alfredo Vásquez Carrizosa, “La cara oculta del derecho”, Alocución pronunciada en la sesión inaugural del 
Foro Nacional por los Derechos Humanos, el 30 de marzo de 1979, Documentos Testimonios, Foro Nacional 
por los Derechos Humanos, Fondo Editorial Suramérica, Sintrainscredial, Seccional Cundinamarca, Colec-
ción Política, p. 17.  

48 Monseñor Darío Castrillón, en Alfredo Vásquez Carrizosa, “La cara oculta del derecho”, Alocución pro-
nunciada en la sesión inaugural del Foro Nacional por los Derechos Humanos, el 30 de marzo de 1979, 
Documentos Testimonios, Foro Nacional por los Derechos Humanos, Fondo Editorial Suramérica, Sintrains-
credial, Seccional Cundinamarca, Colección Política, p. 21. 
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Poner entre paréntesis normas elementales de derechos humanos ha signi-
ficado para el país las desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y 
ejecuciones extrajudiciales, por parte de la fuerza pública: “Aludamos a los 
irregulares allanamientos de que se ha tenido noticia, practicados en horas 
prohibidas para el efecto, con órdenes judiciales en blanco y en medio de 
maltratos evidentes a los residentes en el sitio allanado, hasta el punto de 
que se ha presentado el caso de personas acribilladas a balazos por la fuerza 
pública dentro de su propia casa”.49

A través de estas normas se ha sometido, en distintos momentos de la his-
toria del país, al control militar de la vida privada y social de los habitantes, 
con los consecuentes efectos sobre las mujeres, jóvenes y niñas. El informe 
de Amnistía revelaba que: “en zonas campesinas militarizadas los habitantes 
son sometidos a un riguroso control de su vida privada y social” (1980, p. 37). 
Otros reportes de la época plantean: “se busca someter el múltiple conflicto 
social a la disciplina castrense y en últimas militarizar la vida cotidiana”.50

la militarización, el paramilitarismo, la persecución a defensoras  
y defensores de derechos humanos: prácticas de vieja data (1979)
Los efectos de la militarización de la vida civil sobre las mujeres, no fueron 
lo suficientemente documentados en el pasado. No obstante, es posible en-
contrar elementos de preocupación en este sentido: “El ejército porta largas 
listas y fotos de varias personas que muestran a los detenidos para que digan 
si los conocen. Hacen disparos contra las escuelas, y amenazan a las maestras. 
A las mujeres retenidas las obligan a lavar la ropa de los soldados y a asear el 
lugar donde habitan”51.

Otro elemento que debe ser destacado es que las violaciones a los derechos 
humanos, no sólo han sido cometidas directamente por agentes del Estado. 
También el Estado ha propiciado y amparado las violaciones a los derechos 
humanos, a través de la creación y relaciones de connivencia con grupos de 
naturaleza paramilitar: 

 muchas denuncias recogidas en las zonas indígenas se refieren 
a la presencia en dichas regiones, de personas o grupos arma-
dos (denominados “pájaros”), que constituyen una especie de 
policía al servicio de los terratenientes a los cuales se atribuye, 
gran número de asesinatos y otra serie de atropellos contra la 
población indígena (1980, p. 39).

49 Alfonso Reyes Echandía, “El Estado de Sitio Prolongado y el Estatuto de Seguridad Frente a la Constitu-
ción”, relatoría presentada en el Foro Nacional por los Derechos Humanos, marzo de 1979, Documentos 
Testimonios, Foro nacional por los Derechos Humanos, Fondo Editorial Suramérica, Sintrainscredial, Sec-
cional Cundinamarca, Colección Política, p. 61. 

50 Alfonso Reyes Echandía, “El Estado de Sitio Prolongado y el Estatuto de Seguridad Frente a la Constitu-
ción”, relatoría presentada en el Foro Nacional por los Derechos Humanos, marzo de 1979, Documentos 
Testimonios, Foro Nacional por los Derechos Humanos, Fondo Editorial Suramérica, Sintrainscredial, Sec-
cional Cundinamarca, Colección Política, p. 65. 

51 Ibid.
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El involucramiento de altos funcionarios del Estado, entre ellos, congresistas 
con grupos paramilitares no es un fenómeno nuevo en el país. Por ejemplo, 
de conformidad con el citado informe sobre el Foro de derechos humanos en 
1979: “La señora Mélida Garrido, latifundista y diputada del Tolima, ha organi-
zado una banda de criminales que persiguen y asesinan campesinos. Estos cri-
minales se hacen llamar el “Escuadrón de la Muerte” o “Caja de Favores”.52

La utilización del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para la 
persecución social y política, es otro factor que ha incidido negativamente 
en la situación de derechos humanos en el país, desde tiempos remotos: el 
reporte de Amnistía indica que para 1966, después de reprimirse fuertemente 
por parte del Estado las protestas estudiantiles, se autorizó al DAS “para ela-
borar listas de personas contra quienes existan indicios de estar vinculadas a 
actividades subversivas, con el fin de que sean sometidas a vigilancia policial 
(…) (1980, p. 49).

la vIolENCIa SExual CoMo ToRTuRa (2009)

La Mesa de Trabajo sobre Mujer y Conflicto Armado, suministró durante 
2009 al Comité contra la Tortura, elementos que le permiten afirmar que el 
Estado colombiano aún no ha cumplido con la recomendación específica de 
este Comité, en el sentido de que: “Investigue, enjuicie y castigue a los res-
ponsables de las violaciones y otras formas de violencia sexual, incluidas las 
ocurridas en el marco de operativos contra grupos armados ilegales”.53

Algunos casos reseñados en el informe presentado por la Mesa al Comité con-
tra la Tortura, revelan que, durante el desarrollo de la política de “Seguridad 
Democrática”, se reproducen patrones identificados en los casos expuestos 
para 1979. En muchas oportunidades las mujeres víctimas de tortura, fueron 
víctimas de detención arbitraria, acusadas de ser guerrilleras, y sometidas a 
tratos que afectaron de manera grave su salud sexual y reproductiva:

El 16 de julio de 2008, en la vereda San Agustín del municipio de Plana-
das (Tolima), fue detenida arbitrariamente y torturada Emilsen Hernández 
Perdomo, por parte de miembros de la Brigada Móvil No. 8 del Ejército 
Nacional. Indica la fuente que, al encontrarla, los militares le pusieron dos 
fusiles en la cabeza y la amenazaron diciéndole que la iban a matar por ser 
“guerrillera”. Las torturas infligidas a la mujer le produjeron el aborto de su 
bebé, quien terminó siendo comido por los animales.

Emilsen Hernández, además de las lesiones y el aborto sobreviniente, fue 
víctima de tortura psicológica pues durante la detención fue amenazada de 
muerte, le tomaron fotografías, la sometieron al escarnio público, la acusaron 

52 Luis Hernán Sabogal, “Informe sobre militarización de regiones campesinas y atropellos a sus habitantes”, 
relatoría presentada en el Foro Nacional por los Derechos Humanos, marzo de 1979, Documentos Testi-
monios, Foro Nacional por los Derechos Humanos, Fondo Editorial Suramérica, Sintrainscredial, Seccional 
Cundinamarca, Colección Política, p. 179. 

53 Comité Contra la Tortura, “Conclusiones y recomendaciones del Comité Contra la Tortura Colombia”, CAT/C/
CR/31/1, Recomendaciones, literal e.
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de ser guerrillera, la obligaron a caminar a pesar de los fuertes dolores que 
la aquejaban, la sentaron bajo el sol y la obligaron a dormir a la intemperie. 
Negándole, además, cualquier tipo de atención médica oportuna teniendo en 
cuenta su estado de salud.54

El informe concluye que se convierte en un asunto urgente estudiar la rela-
ción entre el desarrollo de la política que el actual Gobierno ha llamado de 
“Seguridad Democrática” y el aumento en los registros de actos de violencia 
sexual directamente atribuibles a la Fuerza Pública.55

Sobre la situación de la violencia sexual en Colombia, como arma de guerra y 
como tortura, son suficientemente elocuentes las palabras del Comité contra 
la Tortura de las Naciones Unidas, que después de examinar al Estado co-
lombiano, en noviembre de 2009, manifestó lo siguiente:

 Al Comité le preocupa la práctica de la violencia sexual y como 
arma de guerra y su alta incidencia. El Comité lamenta que no 
se han tomado todas las medidas necesarias para cumplir con 
el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional y por la falta 
de información acerca de las investigaciones relacionadas. El 
Comité expresa preocupación por las violaciones sexuales atri-
buidas a la fuerza pública, frente a las que se constata una au-
sencia de medidas firmes y por la falta de investigaciones para 
identificar a los responsables. Asimismo, le preocupa la invisi-
bilidad de los crímenes de violencia sexual en los mecanismos 
establecidos por la Ley Nº 975 de 2005 y que en los informes 
forenses, a pesar de las instrucciones que han sido adoptadas, 
no siempre se documentan las señales de tortura o violencia 
sexual. (Artículos 2 y 16).56

Varias de las preocupaciones del Comité contra la Tortura, estuvieron enfo-
cadas en la falta de garantías para la independencia de la justicia:

 El Comité expresa su preocupación porque se refuerce y respe-
te la independencia del Fiscal General de la Nación. Asimismo, 
le preocupa la ubicación de fiscales, delegados de la Fiscalía 
General de la Nación, dentro de las instalaciones militares, ya 
que esto puede comprometer la independencia de su labor.57

 El Comité reitera su preocupación porque la justicia militar 
siga asumiendo la jurisdicción de casos de graves violaciones 
de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, co-

54 Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en: Coalición Colombiana contra la Tortura, “In-
forme Alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, Colombia, 2003-2009”, p. 25, en 
www.coljuristas.org

55 Coalición Colombiana contra la Tortura, “Informe Alternativo sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, Colombia, 2003-2009”, p. 106, en www.coljuristas.org

56  ONU, Comité contra la Tortura, CAT/C/COL/CO/4, 19 de noviembre de 2009, párr. 27.

57 Ibid, párr. 12
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metidas por la fuerza pública, lo cual socava profundamente la 
imparcialidad de dichas investigaciones. (Artículos 2, 12 y 13).58

CoNCluSIoNES y RECoMENDaCIoNES

A lo largo de este documento se ha podido demostrar que la erradicación de 
la violencia sexual en Colombia implicaría ponerle fin a la implementación de 
políticas de Estado que han abonado un terreno propicio para la comisión de 
este crimen, abolir las prácticas de discriminación y violencia sexual por parte 
de agentes del Estado y superar la impunidad.

Las normas y principios de derechos humanos, deben ser adoptados • 
como fórmula esencial de las políticas de Estado. Es indispensable su-
perar la idea que ha prevalecido a través de los años de que la lucha con-
tra la guerrilla lo justifica todo, y de que la “seguridad” va a ser alcanzada 
a través de las violaciones a los derechos humanos.

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, debe garanti-• 
zarse en todo tiempo y lugar. Por consiguiente, hay que ponerle fin a 
cualquier forma de militarización de la vida civil.

Es indispensable el pleno acceso de las mujeres a la justicia. Un paso fun-• 
damental en este sentido es la garantía en la independencia de la justicia: 

 El Estado parte debe poner término inmediato a estos críme-
nes y cumplir plenamente con su obligación de asegurar que 
las violaciones graves de derechos humanos sean investigadas 
de manera imparcial por la justicia ordinaria y que se sancione 
a los responsables. La gravedad y la naturaleza de los crímenes 
demuestran que quedan claramente fuera de la jurisdicción de la 
justicia militar. El Comité subraya la responsabilidad que tiene 
el Consejo Superior de la Judicatura en resolver los conflictos de 
competencia. Además, el Comité enfatiza la importancia que las 
primeras indagaciones, la recolección de pruebas y el levanta-
miento de cadáveres deben ser a cargo de autoridades civiles.59

Se considera de vital importancia que el Estado colombiano, de cumplimien-
to a la recomendación efectuada por el Comité contra la Tortura, en noviem-
bre de 2009, en materia de violencia sexual:

El Estado Parte debe tomar medidas eficaces y urgentes para erradicar la vio-
lencia sexual, y en particular como arma de guerra. El Estado Parte debe cum-
plir con el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, y que se investigue los 
casos relacionados. La violencia sexual atribuida a la fuerza pública debe ser 
investigada, enjuiciada y firmemente sancionada. Se deben implementar me-
didas que garanticen la aplicación plena y sistemática de las instrucciones que 
obliguen a documentar señales de tortura o violencia sexual en los informes 
forenses.

58 Ibid.

59 Ibid, párr. 15.
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De manera reiterada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
entre otros organismos internacionales, han recomendado al Estado de Co-
lombia la adopción de medidas adecuadas para la prevención, atención y 
reparación de los hechos de violencia sexual perpetrados durante o con oca-
sión del conflicto armado colombiano. 

Pese a estas recomendaciones, la respuesta del Estado colombiano ha sido 
insuficiente, al punto que la Corte Constitucional colombiana, mediante 
Auto 092 de 2008, evidenció que la “la violencia sexual contra la mujer es 
una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del 
conflicto armado colombiano” y que esta violencia permanece en la “casi 
total impunidad”. 

Ante la CIDH, la Corporación Sisma Mujer presentó información para el 
seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones elevadas por la  Co-
misión Interamericana al Estado colombiano, en el informe “Las mujeres 
frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en 
Colombia” (en lo sucesivo el informe o el informe de la CIDH); de mane-
ra particular, aquellas referidas a la garantía de los derechos de las mujeres 
frente a la violencia sexual. La fuente de toda la información que se presentó 
viene del conocimiento directo de los hechos por parte de Sisma Mujer, a 
través de: 

1. La documentación de 37 casos de violencia sexual perpetrados por ac-
tores armados.

2. La documentación de 15 casos de violencia sexual perpetrados contra 
mujeres en situación de desplazamiento por actores civiles. 

3. El acompañamiento psicológico individual a 26 mujeres víctimas de 
violencia sexual. 

* Este escrito es un resumen 
del “Documento de aporte al 
seguimiento del cumplimiento 
de las recomendaciones del 
informe Las mujeres frente 
a la violencia y la discrimi-
nación derivadas del con-
flicto armado en Colombia”, 
presentado a la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos en septiembre de 
2009.

 Elaborado por Liliana Rocío 
Chaparro Moreno, Coordi-
nadora del Área de Acceso a 
la Justicia de la Corporación 
Sisma Mujer. Este documen-
to se elaboró con el apoyo 
de las abogadas Silvia Yánez 
y Lucía Ramírez y de la psi-
cóloga Ivonne Wilches. 

L a  a u s e n c i a  d e  p o l í t i c a s  d e  E s t a d o  p a r a  e n f r e n t a r  
l a  v i o l e n c i a  s e x u a l  c o n t r a  l a s  m u j e r e s  e n  C o l o m b i a 
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4. La información aportada por mujeres en el marco de un grupo de au-
toayuda dirigido a mujeres víctimas de violencia sexual.1 

5. La representación judicial de 17 casos de violencia sexual perpetrados 
durante o con ocasión del conflicto armado. 

El documento apuntó a presentar una aproximación a las particularidades 
de la violencia sexual que se perpetra en el marco del conflicto armado, así 
como algunos de los aspectos más problemáticos de la respuesta del Estado 
colombiano frente a la materia. La información presentada no es exhaustiva 
y, por el contrario, constituye una pequeña muestra de una de las diversas y 
más crueles formas de violencia ejecutadas contra las mujeres en medio de 
la guerra. A continuación, presentamos el análisis de la información de 52 
testimonios directos de mujeres víctimas de violencia sexual, que sirven para 
identificar aspectos que deben ser considerados para garantizar adecuada-
mente los derechos de las mujeres: 

AlgunAs constAtAciones generAles sobre lA violenciA sexuAl 

Hay un buen número de mujeres que hemos sido violadas  
y no pasa nada con los violadores, con la justicia.  
Se queda en estadística, se queda en los números  
y sigue la violencia contra las mujeres…

Pese a las constataciones y recomendaciones hechas por la Comisión Intera-
mericana y por la Corte Constitucional colombiana, los hechos de violencia 
sexual siguen cometiéndose ya sea durante o con ocasión del conflicto arma-
do, dejando alarmantes secuelas en la vida de las mujeres y en las comuni-
dades en las que habitan o habitaban, y la respuesta del Estado colombiano 
resulta insuficiente para prevenir, proteger, atender, reparar y garantizar los 
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las mujeres víctimas del 
conflicto armado en Colombia.

en relación con la continuidad del conflicto armado  
y la utilización de la violencia sexual 
Del total de 37 casos documentados que han sido perpetrados por actores 
armados, el 57% lo fueron por grupos paramilitares, el 11% por integrantes 
de la Fuerza Pública y el 32,5% por grupos guerrilleros (de ellos, el 66,6% 
por la guerrilla de las FARC (ocho casos) y el 33,3% por guerrillas sin iden-
tificar (cuatro casos). Lo anterior, evidencia que el conflicto armado persiste 
en Colombia y que los ataques a las mujeres siguen perpetrándose, sin que las 
medidas adoptadas por el Estado hayan tenido un efecto para la prevención 
de los crímenes sexuales. 

El 79% de los casos presentados ocurrieron con posterioridad a la imple-
mentación de la política de seguridad democrática (año 2002). Además, el 
57% fueron perpetrados por presuntos grupos paramilitares, de los cuales el 

1 Desde octubre de 2008, la Corporación Sisma Mujer creó un grupo de autoayuda para mujeres víctimas 
de violencia sexual, que se reúne cada mes para trabajar en la recuperación emocional de las víctimas de 
manera colectiva. 
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66,6% (14 casos) ocurrieron luego de la firma del cese de hostilidades en no-
viembre de 2002, y el 33% (siete casos) fueron cometidos con posterioridad 
a la promulgación de la ley 975 de 2005 y a las desmovilizaciones colectivas. 
Esto da cuenta, en últimas, de la continuidad del conflicto armado, de la per-
sistencia de las estructuras paramilitares en el país y de las graves violaciones 
a los derechos humanos de las que son víctimas las mujeres. 
Aunado a lo anterior, el 70% de las mujeres y sus hogares se desplazaron 
forzadamente como consecuencia directa de la violencia sexual. Esto hace 
pensar que existe una relación estrecha entre los crímenes sexuales y el aban-
dono de tierras, lo que impone al Estado la adopción urgente de medidas de 
prevención, justicia y reparación que aborden los enfoques de género ligados 
a la restitución de tierras y la atención del desplazamiento forzado. En este 
sentido, el altísimo número de mujeres y hogares que se han desplazado 
como consecuencia de la violencia sexual, da cuenta de las graves afectacio-
nes que en las comunidades tiene este crimen y de la necesidad de abordar la 
dimensión colectiva del mismo. 
De otro lado, resulta impactante que el 73% (27 casos) fueron hechos de vio-
lencia sexual múltiple, es decir, perpetrados por más de un agresor. Esta for-
ma de violencia no solamente profundiza las secuelas físicas y psicológicas de 
las mujeres víctimas, sino que evidencia que la violencia sexual es en medio 
del conflicto armado una práctica recurrente, conocida por los actores arma-
dos, permitida y sistemática. Además de lo anterior, del total de casos, en el 
19% (siete casos) la violencia sexual se perpetró en el marco de masacres u 
homicidios, es decir, en contexto de violaciones a derechos humanos masivas 
y sistemáticas. En nueve casos (24%) las mujeres manifestaron que fueron 
víctimas de violencia sexual por comandantes de los grupos armados (cuatro 
casos por la guerrilla y cinco casos por paramilitares), lo que implica, además, 
que esta es una estrategia en medio de la guerra, promovida desde los más 
altos niveles de las estructuras jerárquicas. Finalmente, en 13 casos (35%) los 
hechos fueron perpetrados por acusar a las mujeres o sus familiares de tra-
bajar o auxiliar a un actor armado adverso al agresor, lo que significa que la 
violencia sexual se ha perpetrado como una estrategia de guerra intencional 
y planificada, y no corresponde a una práctica aislada y prohibida dentro de 
estas organizaciones. 

en relación con la violencia sexual según la edad  
y condición de discapacidad de las mujeres 
Resulta sumamente preocupante que del total de hechos de violencia sexual, 
en cuatro casos (7,6%) los hechos se hayan cometido en contra de mujeres 
con discapacidad cognitiva (uno por actores armados y tres por actores civi-
les contra mujeres desplazadas), es decir, contra mujeres que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad reforzada. Además, resulta aún más preocu-
pante que de los cuatro hechos, dos se hayan cometido – en un lapso de un 
año por personas diferentes – en contra de la misma mujer en situación de 
desplazamiento en asentamientos de población desplazada. 
De otro lado, del total de hechos, el 25% fueron perpetrados contra mujeres 
jóvenes, el 23% contra mujeres adultas y el 38,4% (20 casos, 11 por actores 
armados y 9 contra mujeres desplazadas) fueron perpetrados en contra de 
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niñas, es decir, de mujeres menores de 18 años. De las niñas víctimas, en tres 
casos (15%) los hechos se cometieron contra niñas entre dos y seis años, 
cinco casos (25%) contra niñas entre siete y 12 años, y 12 casos (60%) contra 
niñas entre 13 y 17 años. Además de la gravedad de los hechos derivada de 
la edad de las víctimas y de la afectación obvia, es importante resaltar que 
seis de ellas quedaron embarazadas producto de la violación (30%) y cinco 
fueron infectadas con enfermedades de transmisión sexual (25%). 

en relación con las secuelas físicas

Yo quiero que esos desgraciados paguen, 
aunque me dicen que no les diga desgraciados  
porque tengo un hijo de ellos, pero quiero que paguen.

Otro de los factores que genera preocupación en relación con los hechos de 
violencia sexual, tiene que ver con las secuelas físicas permanentes o tran-
sitorias que padecen las mujeres como consecuencia de los hechos victimi-
zantes. Dentro de ellas, contamos los embarazos no deseados producto de 
las violaciones, las enfermedades de transmisión sexual y las secuelas físicas 
referidas a enfermedades, incapacidades para trabajar, dolores permanentes 
–especialmente en sus órganos sexuales –, lesiones, cicatrices, etc. 

Del total de mujeres, el 32,6% (17 mujeres) quedaron embarazadas como 
consecuencia de los hechos, muchas de las cuales tuvieron sus hijos e hi-
jas. De ellas, el 76,4% (13) fueron víctimas por actores armados y el 23,5% 
(cuatro) por actores civiles contra mujeres desplazadas. Algunas mujeres han 
manifestado que estos hechos transformaron significativamente sus vidas 
y, en algunos casos, truncaron sus proyectos debido a la imposición de la 
maternidad. Además, algunas han señalado las dificultades que este hecho 
les ha ocasionado, dado el estigma que les genera tener hijos e hijas sin estar 
casadas o tener compañero y a las explicaciones que sus familias les exigen.

De otro lado, del total de mujeres víctimas de violencia sexual, el 29% (15 
mujeres) fueron contagiadas con enfermedades de transmisión sexual, de las 
cuales el 73,3% (11 mujeres) lo fue por actores armados. El hecho de habér-
seles trasmitido enfermedades de transmisión sexual agrava aún más la situa-
ción y el trauma de las mujeres víctimas. Muchas de ellas se han sometido a 
tratamientos médicos, lo que en algunos casos ha resultado profundamente 
traumático puesto que han debido contar los hechos de violencia sexual –al-
gunas en más de una oportunidad– para poder ser tratadas. Además, han de-
bido someterse a exámenes ginecológicos, que cuando se hacen luego de una 
violación suelen ser muy agresivos para la víctima, pues se realizan en la zona 

Yo tuve un hijo de ellos, mis otros hijos me preguntan ¿dónde está el 
papá? Y me da un miedo…, para mí son eternos esos momentos en 
los que me preguntan, porque yo no sé qué decir… yo sé que algún 
día voy a tener que contarles.
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del cuerpo que se utilizó para violentarla y hacen que se reviva la violencia su-
frida. El temor de ser examinada, así como la enorme dificultad para contar 
lo que le pasó, hace que algunas mujeres no acudan a los servicios de salud 
que requerirían para tratar sus dolencias físicas y las soporten durante años. 

Finalmente, de las 52 mujeres víctimas, por lo menos el 46% (24 mujeres, 
de las cuales el 75% de los hechos fueron perpetrados por actores armados) 
padecen o padecieron secuelas físicas permanentes o transitorias (diferentes 
al contagio de ETS) como consecuencia de los hechos. Estas secuelas en 
algunos casos les han impedido trabajar, o les han generado graves enferme-
dades como cáncer, dolores agudos especialmente en sus órganos sexuales, 
entre otras. Si se tiene en cuenta que todas las mujeres que fueron víctimas 
por actores armados y que sufrieron secuelas físicas producto de la violencia 
sexual se desplazaron como consecuencia directa de los hechos, es posible 
señalar que para estas mujeres y sus núcleos familiares, el desplazamiento 
forzado ha tenido un impacto mucho más desproporcionado que para el res-
to de mujeres desplazadas, debido a que su capacidad para trabajar y obtener 
recursos ha sido necesariamente menor. En este sentido, las mujeres víctimas 
de violencia sexual que han padecido secuelas físicas se encuentran en mayor 
exposición a la pobreza extrema y requieren de mayor apoyo del Estado para 
la satisfacción de sus necesidades básicas. 

en relación con las secuelas psicológicas 

Ya no quiero vivir más. Es que es muy duro lo que me pasó 
y saber que voy a tener que vivir con esto toda la vida.

Las cifras de afectaciones que padecen las mujeres por hechos de violencia 
sexual que aún persisten en nuestro país, son contundentes. Desde el punto 
de vista de la salud integral, mental, física y social, los daños que se están 
causando son enormes y muchos de ellos difíciles de recuperar.

Aunque estos impactos afectan a las mujeres víctimas de violencia sexual en 
general, la gran mayoría de estos efectos son más recurrentes en las mujeres 
que han sido víctimas de violencia sexual por parte de actores armados. La 
vivencia de la violencia sexual dentro del conflicto suele estar acompañada 
de otras vivencias traumáticas, como presenciar asesinatos, desapariciones, 
torturas, por haber vivido amenazas y enfrentar temores muy probables de 
perder la vida. La desestructuración de la violencia dentro del conflicto hace 
que las víctimas sufran más de un trauma, por lo que la salud mental se afec-
ta mucho más en medio de la guerra. En este sentido, las alteraciones en la 
salud mental, de las que la más frecuente es la depresión (75%), hacen que 
una cantidad significativa de las mujeres se encuentren en riesgo de cometer 
suicidio. La depresión y sus síntomas (como alteraciones del sueño (90%), 
ideas de suicidio (75%), intentos de suicidio (30%), trastornos alimenticios 
(55%), baja autoestima (85%), ansiedad (85%), etc.), ponen a las mujeres en 
una situación de verdadera desventaja y en gran dificultad para afrontar la 
elaboración del hecho traumático. 

Las afectaciones en la sexualidad (80%) tras la violencia sexual son una cons-
tante. La incapacidad de gozar de la sexualidad, de ejercer este derecho con 
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lo que esto implica en las alteraciones de la vida en pareja, el desarrollo afec-
tivo, la autoestima, la sociabilidad y la compensación vital que una buena 
vida sexual da a las personas, será una constante en las mujeres víctimas de 
violencia sexual en un muy alto porcentaje.

lA impunidAd en lA violenciA sexuAl 

Las diversas causas que impiden a las mujeres acceder a la justicia y la res-
puesta del Estado colombiano frente a ellas, llevaron a la Relatora de las 
Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer y a la CIDH a concluir que 
la falta de investigación, juzgamiento y sanción “ha contribuido a crear en 
Colombia un clima de impunidad que perpetúa la violencia contra las muje-
res y contribuye al aumento de la violencia en general”.2 
Pese a las recomendaciones internacionales que de manera insistente se han 
elevado al Estado de Colombia para garantizar los derechos de las mujeres 
víctimas, la situación de impunidad permanece en la actualidad y afecta seria-
mente el goce de los derechos de las mujeres, así como promueve y perpetúa 
un ambiente que facilita y permite la ocurrencia de nuevos hechos de violen-
cia contra las mujeres, en particular, de violencia sexual. 
A continuación, exponemos algunos de los principales obstáculos que a tra-
vés de los casos judicializados se han podido detectar como persistentes en 
relación con las garantías a los derechos de verdad, justicia y reparación de 
mujeres víctimas de violencia sexual.

en relación con la ausencia de medidas para superar las causas  
que impiden la denuncia de hechos de violencia sexual 

Yo duré callada 14 años, otra cinco años y qué ganamos 
con quedarnos calladas. Nada, destrozarnos.  
¿Qué ganamos con denunciar? Quitarnos este peso de encima  
y ponérselo al Estado. Que yo ya pueda hablar  
y decir yo no soy culpable, no soy responsable. 
Lo mejor es alzar la cara y decir que no soy culpable.

De todas las barreras que enfrentan las mujeres para denunciar, queremos 
destacar tres de aquellas que las mujeres señalaron como de mayor peso en su 
decisión de no acudir a las autoridades judiciales: las afectaciones psicosocia-
les, el temor ante las autoridades judiciales, y la falta de garantías de seguridad 
y protección. 

Afectaciones psicosociales de la violencia sexual

Yo no le huyo a la denuncia, yo le huyo al dolor de revivir, de sentir.

Una de las principales características de la violencia sexual es que produce 
afectaciones profundas a las mujeres en su estabilidad emocional, su capa-

2 Relatoría sobre los Derechos de la Mujer, Comisión Interamericana de Derechos Humanos-OEA, Las mu-
jeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia. Conclusiones y 
recomendaciones, No. 221. Octubre de 2006. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67

 http://www.cidh.org/women/Colombi06sp/parte4.htm#_ftn236
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cidad para relacionarse con los demás y sus habilidades sociales. Aunque 
cada mujer vive de manera diferente los efectos de la violencia sexual, hay 
afectaciones comunes que se presentan de manera recurrente y que permiten 
asegurar que este crimen genera traumas en las víctimas que son difíciles de 
elaborar, particularmente por el silencio que envuelve a las mujeres luego de 
los hechos, el aislamiento que produce y el dolor, la culpa y la vergüenza. 
De un lado, se presentan serias secuelas en la esfera emocional, como la 
depresión, afectaciones en la sexualidad, alteraciones en el sueño, trastornos 
alimenticios, baja autoestima, sentimientos de indefensión y ansiedad. Gene-
ralmente, estas manifestaciones van acompañadas de sentimientos de culpa y 
vergüenza que lleva a las víctimas a guardar silencio para evitar señalamien-
tos, estigmatizaciones y nuevas victimizaciones. Por ello, no resulta extraño 
que las mujeres opten por callar los hechos de violencia sexual durante años 
e incluso décadas. 
Además de estas afectaciones, la violencia sexual tiene un fuerte impacto en 
la capacidad de las mujeres para relacionarse con los demás y en sus habilida-
des sociales. Es usual que las mujeres se aíslen de sus círculos sociales, bus-
quen la soledad, transformen sus conductas y eviten ser y hacer lo que eran 
y hacían antes de la violencia sexual. Estas secuelas traen consigo, además, 
problemas de pareja y en algunos casos violencia conyugal. 
Uno de los pilares en los que se edifica el trauma en la violencia sexual es la 
culpa. Las mujeres víctimas de estos delitos, por lo general, consideran que 
los crímenes sexuales pudieron ser evitados y al no poder hacerlo se sien-
ten responsables de su ocurrencia. Esta idea es fomentada por el imaginario 
social, que hace de las víctimas de violencia sexual siempre sospechosas, en 
una inversión perversa según la cual la víctima es, en principio, considerada 
culpable. Esta culpa genera un temor al señalamiento y a la estigmatización 
que es reforzado ante la creencia –casi siempre fundada– de que serán cues-
tionadas, de que sus palabras no serán fácilmente creíbles. 

Temor ante las autoridades judiciales: desconfianza y revictimización 

Según la información recibida, cuando una mujer es violada y piensa en la 
posibilidad de denunciar hay una gran cantidad de cuestionamientos sobre la 
utilidad del proceso y especialmente sobre lo que pasará con ellas cuando sus 
casos sean conocidos por las autoridades judiciales. Muchas de ellas señalan 
que temen denunciar, porque les da miedo que no les crean, sienten que las 
autoridades judiciales están aliadas con los perpetradores y que la informa-
ción que aporten va a ser conocida por ellos. 

El temor a la revictimización 

Podemos denunciar, y al momento de las pruebas ¿cómo nos van a creer? 
¿Cuál es nuestra carta bajo la manga? Nosotras sabemos, porque lo vivimos, 
pero han pasado años…. La sensación es que no me van a creer.

En la mayoría de los casos no denunciados, las mujeres han señalado que te-
men que las autoridades judiciales no crean en sus declaraciones, que sienten 
que las van a señalar, y que si llegan sin pruebas no tendrán en cuenta sus 
testimonios. 
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Este temor se refuerza ante el conocimiento de las mujeres del tratamiento 
que las autoridades judiciales –en su mayoría– dan a las víctimas que han de-
cidido denunciar. En muchos casos, las mujeres denunciantes han manifesta-
do que sienten temor cuando deben acudir a la Fiscalía, entre otras razones, 
porque deben cuidar cada palabra para que no crean que se están contradi-
ciendo con sus versiones anteriores. 

Aunque es importante reconocer que producto de las órdenes proferidas 
por la Corte Constitucional en el Auto 092 de 20083 ha habido mayor capa-
citación para administradores de justicia, lo cierto es que las actitudes revic-
timizadoras y el sentimiento de las mujeres de la falta de credibilidad en sus 
palabras se mantiene. 

El temor a la infiltración de las autoridades y a la filtración de la información

Cuando vamos a denunciar también sentimos el miedo,  
porque es un mismo lazo, más de uno se vende por eso,  
es un sólo lazo y a una le da miedo eso, 
una no está segura, la ley no es segura.

Varias de las mujeres manifestaron que sienten temor de acudir a la Fiscalía 
a denunciar, porque tienen conocimiento o han escuchado que las institucio-
nes del Estado se encuentran infiltradas por grupos armados y que la infor-
mación que entreguen a las autoridades será conocida por los agresores. 

Este temor resulta fundado teniendo en cuenta que existen investigaciones 
adelantadas por diferentes entidades del Estado -Fiscalía General de la Na-
ción y Corte Suprema de Justicia- que indican la existencia de nexos e infil-
traciones de actores armados con autoridades civiles y militares, tanto a nivel 
regional como nacional. 

Algunas mujeres manifestaron que en las regiones es conocido que las auto-
ridades tienen vínculos con los actores armados –legales o ilegales- y que los 
grupos paramilitares actúan con el apoyo y aquiescencia de la Fuerza Pública. 
Además, las mujeres señalan que las autoridades civiles –como las alcaldías, 
gobernaciones y la Fiscalía- se encuentran infiltradas o filtran información a 
los actores armados que tienen control en los territorios. 

En este sentido, resulta lógico que exista un temor a denunciar los hechos 
de violencia sexual, puesto que persiste un clima de desinstitucionalización 
tanto en lo nacional como en lo local, que hace desconfiar de la idoneidad de 
las autoridades públicas, y de su capacidad para responder adecuadamente a 
las agresiones. 

Garantías de seguridad y protección

El mayor temor es que hemos sido amenazadas desde 
antes del desplazamiento y después, nosotras y nuestros hijos. 
Esa es la mayor preocupación (...). El problema de la seguridad. 

3 Pronunciamiento de la Corte Constitucional en relación específica a las mujeres en situación de desplaza-
miento en el marco del seguimiento a la sentencia T- 025 de 2004. 
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Por nosotras y nuestros hijos, porque si nos pasa algo a nosotras 
ellos quedarían desprotegidos, pero si les pasa a ellos….

Varias mujeres afirmaron que la principal razón por la cual deciden no de-
nunciar –especialmente cuando han sido víctimas por actores armados–, es 
por el temor que les genera recibir nuevas agresiones por parte de quienes 
las violentaron sexualmente. De manera recurrente, las mujeres al pensar en 
tomar la decisión de denunciar indagan sobre las posibilidades de que ellas y 
sus núcleos familiares reciban protección por parte del Estado. No obstan-
te, en los casos en los que las agresiones han sido por parte de agentes del 
Estado o grupos paramilitares, la confianza en los programas de protección 
oficial es menor. 

Otras mujeres señalaron que se abstienen de denunciar al conocer en qué 
consisten los programas de protección del Estado y cuál es su alcance hacia 
ellas y sus familias. Aunque cada uno de ellos opera de manera diferente y 
estructuralmente están regulados por procedimientos e instituciones distin-
tas, comparten algunos procedimientos que resultan desestimulantes para la 
denuncia de hechos de violencia sexual: 

Exigen que la víctima se encuentre en situación de riesgo extremo o • 
extraordinario, es decir, debe encontrarse bajo amenaza o haber sido 
víctima de algún ataque. Esto significa que los programas de protección 
actúan de manera reactiva, es decir, no previenen el riesgo que aún no 
se ha materializado. En el caso de las víctimas de violencia sexual, lo 
recurrente es que, debido a la naturaleza de los hechos y a que se per-
petraron en situaciones no públicas, los agresores consideran remota 
la posibilidad de una denuncia y las agresiones no se materializan, sino 
hasta que ésta se produce. Así pues, la respuesta del Estado no atiende 
las necesidades de estas víctimas, que en su mayoría no están dispuestas 
a ser nuevamente victimizadas en aras de obtener una justicia que, en 
todo caso, resulta poco probable. 

La solicitud de protección debe ser presentada por la Fiscalía de co-• 
nocimiento del caso, ya sea en justicia ordinaria o en el procedimiento 
especial de la ley 975 de 2005.4 Esto significa que para que la protección 
sea solicitada debe existir un proceso penal, es decir, la mujer ha debido 
acudir previamente a la Fiscalía –debiendo afrontar los temores ante 
la administración de justicia enunciados– y debe haber sido víctima de 
algún ataque, agresión o amenaza para que la Fiscalía solicite la protec-
ción al respectivo programa. 

Ante estas condiciones generales para acceder a la protección y la incerti-
dumbre de obtener protección efectiva por parte del Estado, muchas muje-
res se abstienen de presentar la denuncia sobre los hechos de violencia sexual 
de los que fueron víctimas, buscando protegerse a través del silencio. 

4 Marco legal para la desmovilización de actores armados conocida como “ley de justicia y paz”.
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en relación con los obstáculos de las mujeres para el acceso a la justicia 

Nosotras perdemos identidad en la Fiscalía,  
ya no soy con mi nombre, soy un número.

Cuando las mujeres deciden denunciar hechos de violencia sexual, han de-
bido superar una gran cantidad de temores y obstáculos de orden interno y 
externo. No obstante, la denuncia de los hechos y el acceso a la administra-
ción de justicia implica afrontar nuevos temores y obstáculos, algunos de los 
cuales presentamos a continuación: 

Dificultades en materia de protección a mujeres víctimas de violencia sexual

Los temores que las mujeres han manifestado sentir al denunciar hechos de 
violencia sexual son fundados dado el contexto en que fueron perpetrados 
los ataques y la continuidad del conflicto armado en el país. En muchos casos, 
dichos temores son, además, materializados y las mujeres deben desplazarse 
forzadamente para proteger sus vidas, o acudir a programas de protección 
estatales para evitar nuevas victimizaciones. Entre los principales obstáculos 
de los programas de protección, evidenciamos: 

Excesivo tiempo entre la presentación de la solicitud de protección  
y la protección efectiva
En algunos casos, los programas de protección presentan demoras entre la 
solicitud de protección y la decisión de inclusión, que en algunas circunstan-
cias pueden llevar a la materialización de las amenazas.

Una mujer víctima de esclavitud sexual durante varios años por paramilitares 
una vez liberada, se desplazó junto con su familia para proteger su vida. Con 
posterioridad a la declaración y captura de varias personas, se solicitaron me-
didas de protección en su favor. Desde el momento en el que la víctima, tes-
tigos y sus familias, manifestaron su autorización para ser incluidas dentro del 
Programa, transcurrió más de un mes hasta que efectivamente fueron prote-
gidas. Durante ese tiempo, la víctima y su núcleo familiar estuvieron desplaza-
das forzadamente y escondidas para evitar hechos victimizantes. Debido a la 
representación judicial de la víctima y a su apoyo para la obtención de medidas 
de protección, el Programa señaló que las víctimas se encontraban bajo la cus-
todia de esta organización. 

Las demoras de los programas de protección contrastan con las considera-
ciones y órdenes hechas por la Corte Constitucional en la sentencia T-496 de 
2008,5 en la que se evidenció que lo regulado por el decreto 3570 de 20076 
no atendía al principio de oportunidad en la respuesta, debido entre otras 
razones, a la falta de autonomía y de reacción propia. 

5 Que ordena al Gobierno colombiano a incorporar el enfoque de género a sus programas de protección.

6 Sobre protección a víctimas en general.
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Pese a que el alto tribunal colombiano ordenó en mayo de 2008 revisar in-
tegralmente el programa de protección para ajustarlo, a más tardar seis me-
ses después, a directrices mínimas para una protección eficaz –incluyendo la 
incorporación del principio de oportunidad–, lo cierto es que hasta la fecha 
el programa no ha sido reajustado, incumpliendo una orden judicial, y las 
demoras en la protección permanecen. 

Medidas inadecuadas para proteger a las víctimas 
Los Programas de Protección –especialmente el regulado por el decreto 
3570 de 2007– prevén medidas que no se adecúan a las necesidades de pro-
tección de las víctimas. Por ejemplo, el mencionado decreto establece como 
medidas la autoprotección, las medidas blandas (medios de comunicación), 
esquemas móviles y reubicación. Mientras se toma la decisión de inclusión en 
el Programa, se anuncia una etapa de asistencia inicial otorgada por la Policía 
Nacional. 

En algunos de los casos adelantados por Sisma Mujer, se ha conocido que 
las víctimas de violencia sexual han recibido como protección instrucciones 
de autoprotección y/o rondas de policía a sus viviendas o lugares de trabajo. 
Debido a esta escasa respuesta, muchas mujeres se abstienen de denunciar o 
habiendo denunciado buscan protección en mecanismos informales que sue-
len conducirlas a deteriorar la satisfacción de sus derechos humanos, como el 
desplazamiento forzado o la retractación en las denuncias. 

Además de lo anterior, las víctimas han suministrado información sobre la 
infiltración de los programas de protección y de manera particular, de las 
sedes de protección. 

En un caso en que una mujer fue víctima de violencia sexual por paramilitares 
y se encontraba protegida, se conoció que en las sedes de protección en las 
que había sido ubicada la víctima fueron trasladados integrantes del bloque 
paramilitar responsable de las agresiones sexuales.

Aunque resulta acertado que los desmovilizados o integrantes de grupos ar-
mados que deseen colaborar con la justicia reciban protección, resulta incon-
veniente que dichas personas compartan sedes de protección con las vícti-
mas de los grupos armados en los que ellos participaron, más aún cuando 
es posible que terminen compartiendo víctimas y victimarios escenarios de 
convivencia. 

Ausencia de un enfoque de género y persistencia  
de patrones discriminatorios y estereotipos

La Corte Constitucional reconoció en su sentencia T-496 de 2008 como una 
de las deficiencias del Programa de Protección de la ley 975 de 2005, la au-
sencia de un enfoque diferencial de género, el cual a la fecha no ha sido 
incluido. Esta ausencia se extiende al Programa de Protección a Víctimas y 
Testigos de la Fiscalía. 
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Según lo señalado por una de las mujeres, el tratamiento otorgado por los 
agentes encargados de realizar los estudios de riesgo resultó poco adecuado.

En un caso, el agente encargado de hacer el estudio de riesgo le solicitó a la víc-
tima que le contara los hechos de violencia sexual. Esta exigencia resulta incom-
prensible, teniendo en cuenta que lo que busca el estudio es analizar las amenazas 
y el riesgo en que se encuentra la víctima y no valorar los hechos victimizantes.

Adicionalmente, los programas de protección mantienen algunos estereotipos 
de género y patrones discriminatorios que sirven como escudo para dar con-
ceptos negativos a las solicitudes de protección. En algunos casos, se desconfía 
de la declaración de la víctima y se mantiene la idea de que la violencia contra las 
mujeres es un hecho normal y un delito menor que no amerita ser protegido. 

En un caso, el agente encargado de evaluar el riesgo conceptuó que se trataba 
de un riesgo ordinario porque la fuente de las amenazas era personal, debido a 
la supuesta relación sentimental entre la víctima y el agresor. Es de aclarar que 
el agresor era integrante del grupo paramilitar y autor directo de los hechos de 
violencia sexual que se encuentran siendo investigados.

Además de lo anterior, la víctima y su familia debieron soportar manifesta-
ciones del agente de seguridad que resultan discriminatorias, como que los 
ataques en contra de conocidos tenían como trasfondo problemas de licor; que 
la víctima era una “mala madre”, porque sus hijos permanecieron algún tiempo 
a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; que si hubieran 
querido matarlas las habrían matado, etc. 

Aunado a esto, el Programa de Protección impuso trabas innecesarias para 
tomar decisiones de fondo sobre la inclusión de la familia de la víctima, como 
obtener una autorización por escrito del padre de los niños a proteger, para 
evitar “problemas de custodia”. 

De otro lado, se ha tenido conocimiento de la existencia de políticas internas 
de los programas de protección, por medio de las cuales los agentes encar-
gados de la seguridad controlan la sexualidad de las víctimas y promueven 
estereotipos de género que resultan lesivos para los derechos de las mujeres: 

En un caso, la víctima fue sometida a través de presiones a la práctica de 
un examen de VIH/Sida, debido a que los agentes de seguridad escucharon 
el rumor de que la víctima había tenido relaciones sexuales con otra persona 
protegida, quien al parecer es portador del virus. 

En otro caso, la víctima fue sometida a través de presiones a un examen de em-
barazo, puesto que se rumoraba que había tenido relaciones sexuales con otra 
persona protegida. A la víctima le informaron que si el examen daba resultados 
positivos, sería excluida del Programa de Protección. 
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Ausencia de medidas de apoyo psicosocial  
para las víctimas denunciantes de violencia sexual

Las mujeres que han decidido denunciar enfrentan, además del temor a nue-
vas agresiones, una gran cantidad de obstáculos de orden emocional que 
inciden en su capacidad para resistir las exigencias de los procesos judicia-
les. La denuncia no desaparece los sentimientos de culpa y vergüenza de las 
víctimas ni sus secuelas y, por el contrario, estos se mantienen poniendo en 
riesgo permanente la capacidad de la mujer de afrontar el proceso. Además, 
las secuelas emocionales pueden tardar años en resolverse, lo que hace que 
los tiempos de los procesos no sean los mismos tiempos de recuperación de 
las mujeres. Esto significa que los procedimientos judiciales tienen términos 
que no siempre se ajustan a las necesidades y momentos de las víctimas, y 
que no es posible modificarlos. 

No obstante, la respuesta del Estado no ha incluido un componente psicoso-
cial en la judicialización de los casos, lo que en algunoas situaciones propicia 
que las mujeres se abstengan de narrar la totalidad de los hechos, entren 
en contradicciones e incluso se retracten. Por ello, se hace necesario que el 
Estado adopte medidas para brindar apoyo psicosocial permanente y espe-
cializado a las mujeres víctimas de violencia sexual, antes, durante y después 
de la denuncia. 

Idoneidad de las autoridades para la investigación de los hechos: 
asignación de casos 

Uno de los principales temores de las mujeres a denunciar es que, en prin-
cipio, las autoridades que por competencia investigarán las denuncias son 
aquellas que se encuentran en los lugares donde ocurrieron los hechos, es 
decir, en los contextos de inseguridad, interferencia y probable presión o 
infiltración de los actores armados. 

La denuncia de violaciones a los derechos humanos y, en particular, la de-
nuncia de hechos de violencia sexual, requieren de un ambiente en el que la 
víctima se sienta confiada y segura para narrar los dolorosos hechos de los 
que ha sido víctima. Estas condiciones objetivas no se obtienen en las regio-
nes donde ocurrieron los hechos, básicamente porque las mujeres temen que 
la información no sea confidencial, es decir, que la conozcan los agresores, 
sus familias o comunidades y/o porque hay desconfianza ante posibles infil-
traciones o presiones indebidas a las autoridades judiciales por parte de los 
actores armados. 

En un caso, la investigación fue asignada a la Fiscalía Seccional del mismo lugar 
donde ocurrieron los hechos, a pesar de que las autoridades tenían conocimien-
to de la grave situación de inseguridad de esta región, producida por el rearme 
de las estructuras paramilitares. Incluso, la Fiscalía respondió a una solicitud de 
reasignación de la investigación a la Unidad de Derechos Humanos que “esta 
Fiscalía comparte buena parte de los argumentos en torno a los riesgos que 
entraña continuar con la investigación en la Fiscalía (…) y la incertidumbre en 
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torno a las condiciones de objetividad por las posibles intimidaciones prove-
nientes de miembros de organizaciones delictivas”, pero que no podía conce-
der dicha solicitud por cuanto la carga laboral que enfrentaba era muy alta, y si 
accedieran a las pretensiones de la apoderada de la víctima tendrían que tomar 
la misma decisión frente a otros casos.

Teniendo en cuenta que la violencia sexual perpetrada por actores armados 
reviste una particular complejidad y debería ser investigada atendiendo a las 
hipótesis que señalan que se trata de una práctica sistemática, habitual y ge-
neralizada, resulta necesario que las autoridades que investiguen los hechos 
sean idóneas, tengan los recursos necesarios, brinden garantías de objetivi-
dad e imparcialidad y atiendan a los contextos de los hechos. En este sentido, 
no resulta adecuado que las investigaciones por hechos de violencia sexual 
en conflicto armado sean asignadas a autoridades que no garanticen esas 
mínimas condiciones. 

Además de ello, si se tiene en cuenta que cerca del 70% de las mujeres vícti-
mas de violencia sexual por actores armados de las que se conocieron casos 
se desplazaron forzadamente, el que las investigaciones sean conocidas por 
las autoridades del lugar en que ocurrieron los hechos hace difícil que las 
víctimas puedan acceder efectivamente a la justicia, ya sea porque temen 
volver al lugar de origen de su desplazamiento o porque por sus condiciones 
materiales no les es posible acudir a las diligencias judiciales. 

Indebida valoración y análisis de las pruebas  
y persistencia de patrones discriminatorios y estereotipos  
de género en las autoridades que administran justicia 

La ley es más para los victimarios que para nosotras, 
porque siempre está poniéndose en tela de juicio nuestra palabra,  
no se parte del hecho de que decimos la verdad.  
Las mujeres tenemos una doble discriminación, porque  
además de ser violadas, hay una estigmatización.

Las autoridades judiciales mantienen estereotipos de género y patrones de 
discriminación que conllevan a la falta de credibilidad en el dicho de las víc-
timas y a la exigencia de pruebas innecesarias o revictimizantes. Ejemplos de 
ello son lo ocurrido a dos menores de 14 años: 

En un caso, una niña de 13 años desplazada fue violada en tres ocasiones por 
un vecino del sector y como consecuencia, la niña quedó en estado de emba-
razo. La Fiscalía precluyó la investigación exonerando de toda responsabilidad 
al agresor, a pesar de que la víctima era menor de catorce años –lo que en sí 
mismo es un delito–, argumentando que: 

Hay un detalle que llama la atención y es el número de relaciones y la forma 
reiterada como la víctima acudía a la casa del agresor. Es inaudito que si era 
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violentada, acudiera una y otra vez a ser sometida. El hecho sale a la luz pública 
porque supuestamente la menor quedó embarazada, de lo contrario la noticia 
probablemente nunca hubiese sido conocida en los estrados judiciales. Esto 
denota que la menor no tenía interés en denunciar el hecho. La denuncia obe-
dece a un hecho difícil de ocultar como lo es un embarazo. Es evidente que el 
dicho de la menor no es del todo creíble, frente a los anteriores argumentos.

En otro caso, en el cual una niña de 12 años desplazada fue violada en varias 
ocasiones por su padrastro, el juez de primera instancia desestimó el testimonio 
de la víctima al insinuar que la menor estaba siendo manipulada por su madre 
para acusar a su padrastro. En este sentido el Juez afirmó “Ante lo inverosímil 
de la forma como se presenta la narración de la ocurrencia de los hechos, lo que 
sugiere un libreto realmente mal diseñado, por quien estaría detrás de la menor, 
tesis nada descartable si como se advierte de entre las constancias del proceso 
nadie en ese hogar se quedó por fuera de la toma de partido a favor o en contra 
de uno u otro adulto de los que conformaban la pareja y se liaron en conflicto”

.
Además de lo anterior, las autoridades judiciales en ejercicio de la práctica de 
esos patrones de discriminación siguen utilizando justificantes para la violen-
cia sexual, como que la víctima ejercía la prostitución o consintió los actos 
sexuales. 

En un caso, una mujer en situación de desplazamiento fue agredida física, 
sexual y psicológicamente por su compañero permanente, causándole graves 
lesiones. La Fiscalía que investigó los hechos de violencia sexual precluyó la 
investigación bajo el argumento de que: “todas éstas situaciones reveladas a 
través de las mínimas pruebas incorporadas al proceso no llevan a creer más 
en la versión rendida en su injurada por <el agresor> quien se muestra ajeno 
a cualquier episodio que genere la existencia de una relación sexual; y es que 
sólo en la mente y en las palabras de la presunta ofendida, está el exteriorizar 
los acontecimientos sexuales violentos, (…) nos preguntamos si de verdad se 
sintió lesionada en su libertad sexual y en su propia dignidad porqué no reveló 
la problemática sexual de manera concreta, detallada, (…) será entonces que 
la explicación del encartado tendrá viabilidad, al plantearse un episodio, don-
de ella, según éste, mujer meretriz, estaba retomando dicha actividad y tenía 
un amante y el <agresor> los sorprende, generándole agresiones físicas, las 
cuales acepta, confesando haberle pegado puños en la cara, con la ruptura de 
dos dientes y haberle pegado una patada, y está dispuesto a arreglar y ese es el 
móvil para que ella en su dolor se inventara una situación de abuso sexual”.

De otro lado, constituye un acto de discriminación recurrente en los pro-
cesos judiciales, que ante la desconfianza e incredulidad en la palabra de la 
víctima, las autoridades exijan pruebas innecesarias a las mujeres o desesti-
men sus dichos por la ausencia de otros elementos de prueba, llevando los 
procesos a preclusiones o absoluciones injustificadas. 
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En un caso, luego de la declaración coherente y detallada de la víctima de los 
hechos de violencia sexual perpetrados en su contra por paramilitares, y sin 
que existiera ninguna razón objetiva para inferir que la víctima estaba diciendo 
mentiras, la Fiscalía ordenó la práctica de una valoración psiquiátrica con el 
fin de establecer, entre otros aspectos “…signos de su relato dentro de los 
criterios de tendencias a la mitomanía, fantasía, ideación delirante, fabulación, 
alteración de la personalidad”.

En otro caso, la Fiscalía precluyó la investigación porque en su concepto no 
existió prueba alguna de la responsabilidad penal del agresor. La Fiscalía consi-
deró que la víctima no realizó en la ampliación de denuncia la explicación deta-
llada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que se desarrollaron las 
conductas y que no brindó “la visión propia del acontecer denunciado en todo 
un esplendor”. Además, argumentó que hizo falta prueba de orden pericial que 
demostrara lo denunciado y otros elementos probatorios que -según su con-
cepto- “tienen su génesis en la propia actividad de la denunciante”.

La persistencia de patrones de discriminación y estereotipos de género en las 
decisiones judiciales no sólo conlleva a la impunidad en estos crímenes, sino 
que mantiene un ambiente que propicia la violencia contra las mujeres y que 
deja intactas las estructuras de histórica desigualdad y discriminación. 

Exigencia de la declaración de la víctima y su ratificación 

El sistema judicial nos hace sentir a las mujeres  
que estamos diciendo mentiras.  
A nosotras nos hacen la misma pregunta en el mismo momento  
para saber si sí fue, si fue a la misma hora. Son preguntas capciosas.

Para investigar e impulsar procesos por violencia sexual, las autoridades ju-
diciales siguen exigiendo a las víctimas la presentación de declaración y la 
ratificación posterior. Es un acto que devela la poca credibilidad que la admi-
nistración de justicia da al dicho de las mujeres y que las somete a una nueva 
victimización. Esta exigencia se impone a todo tipo de mujeres, incluso a 
niñas y mujeres con discapacidad, sin que la autoridad judicial disponga de 
otro tipo de pruebas como las psicológicas o de contexto para valorar los 
crímenes investigados. 

 Todo esto refleja falta de colaboración de la denunciante  quien deja 
al abandono y a la suerte lo denunciado, lo que conlleva al fracaso.7

Cuando la víctima se rehúsa a ratificar o ampliar su declaración, ya sea porque 
conoce de la citación a la nueva diligencia y decide no presentarse, o incluso 
cuando no conoce de la citación y por este motivo no se presenta, la autori-

7 Decisión judicial en la que se precluyó un proceso de violencia sexual contra una mujer desplazada por 
actor civil.
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dad judicial precluye el caso y lo deja en la impunidad, argumentando que los 
hechos no existieron o que la víctima no estaba interesada en la justicia. 
De esta manera, las autoridades judiciales someten el avance de las investi-
gaciones al interés de la víctima, desconociendo su deber de actuar con la 
debida diligencia y vulnerando seriamente los derechos de las víctimas a la 
verdad, a la justicia y a la reparación. 

Inadecuada infraestructura física para la atención de mujeres 

Según la información aportada por las mujeres, las autoridades judiciales ca-
recen de infraestructura física adecuada para atender de manera digna a las 
víctimas de violencia sexual. Muchas de ellas han denunciado sus casos en 
espacios abiertos al público, en los que se afecta el derecho a la intimidad y a 
la confidencialidad, lo que provoca que las mujeres se abstengan de denun-
ciar todos los hechos de los que fueron víctimas. 

En un caso, la víctima de violencia sexual múltiple por paramilitares, denun-
ció los hechos en un espacio abierto al público donde permanentemente era 
interrumpida por personas que requerían a la funcionaria judicial. Ante esta 
situación, se vio obligada a narrar los hechos, en las mismas condiciones, a 
más de tres personas. 

En este mismo sentido, en algunos de los casos las víctimas de violencia 
sexual por actores armados han debido denunciar los hechos ante muchas 
personas y, especialmente, ante muchos hombres, lo cual ha conllevado a 
que no denuncien la totalidad de los hechos y actores responsables. Este acto 
de denuncia parcial genera en las autoridades dudas sobre la veracidad de lo 
denunciado.

En un caso en el que la mujer había sido víctima de violencia sexual por parami-
litares en el marco de una masacre, se vio obligada a presentar denuncia ante 
más de siete hombres. Este hecho conllevó a que su denuncia fuera parcial.

De otro lado, la ausencia de instalaciones físicas apropiadas ha llevado a que 
la víctima se vea obligada a hacer careos con los agresores, lo que conlleva 
necesariamente una nueva victimización. 

Una niña de tres años de edad fue víctima de actos sexuales abusivos por 
parte de su padre. La Fiscalía se negó a imputar cargos en contra del agresor 
aduciendo que no cuenta con la versión directa y “oficial de los hechos rendida 
por la menor ante una autoridad judicial o un perito forense”.

En otro caso, a pesar de que la víctima tuvo que rendir declaración en cuatro  
oportunidades durante el proceso judicial, el juez de primera instancia conside-
ró que el testimonio de la víctima no merecía ninguna credibilidad, porque en su 
concepto no estaba acorde con las reglas de la sana lógica y durante el proceso 
no se había probado que el agresor tuviera capacidad moral para delinquir. 
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En el caso en el que una niña de ocho años había sido violada por su padre, y 
fue ingresada para la audiencia de juzgamiento en la misma sala en la que se 
encontraba el agresor, la cual estaba dividida únicamente por un biombo. Para 
el ingreso de la niña a la sala, la abogada se vio obligada a alzarla y taparle la 
cara, para evitar que viera a su padre violador. 

Por lo anterior, resulta indispensable que el Estado provea de adecuada in-
fraestructura física a las autoridades judiciales, que les permita a las víctimas 
denunciar o contar los hechos en espacios que generen la confidencialidad y 
privacidad necesarias para narrar este tipo de delitos. 

Ausencia de un enfoque que atienda las específicas condiciones de vulnerabilidad 
de las mujeres: etnia, edad, discapacidad, desplazamiento forzado 

Tal como lo señaló la Comisión Interamericana en su informe, las mujeres 
no son un grupo homogéneo, sino un colectivo que incluye diversidades que 
deben ser atendidas para garantizar la debida diligencia. Pese a ello, encontra-
mos que las autoridades judiciales no tienen un tratamiento diferenciado a la 
mujer dada su diversa condición de edad, etnia, discapacidad y desplazamien-
to forzado. Esta homogenización en el tratamiento se traduce en nuevos 
actos de discriminación que afectan el derecho a la justicia. 
En relación con la etnia, ni las autoridades judiciales tienen en cuenta su 
cosmovisión, ni existen peritos especializados que permitan identificar las 
particulares afectaciones de la violencia sexual en mujeres indígenas.

En un caso en el que dos mujeres indígenas fueron víctimas de violencia sexual 
por parte de integrantes de la Fuerza Pública en el marco de una incursión mili-
tar, el proceso judicial no se ha desarrollado con un enfoque que permita com-
prender el impacto diferenciado que tienen las violaciones a derechos humanos 
en general y la violencia sexual en particular en las comunidades indígenas. Por 
ejemplo, la Fiscalía ordenó la práctica de un dictamen psicológico para deter-
minar las secuelas de la violencia sexual, sin embargo, no está garantizada la 
incorporación de un enfoque étnico en dicho dictamen, lo que podría traducirse 
en un resultado que desconozca las consecuencias de la violencia sexual en la 
cosmovisión de las mujeres y la comunidad.

En relación con la condición de discapacidad cognitiva o mental, las autori-
dades judiciales someten a estas víctimas a las mismas exigencias probatorias 
sin considerar sus especiales condiciones, lo que conlleva a nuevos actos de 
victimización.

En un caso en el que la víctima sufre de una grave discapacidad mental, la 
Fiscalía ordenó la preclusión de la investigación, porque consideró que sin la 
declaración de la víctima no era posible determinar la responsabilidad del pro-
cesado. Esta mujer fue violada nuevamente un año después de ocurridos los 
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primeros hechos y en el proceso que se adelanta por la segunda violación, tras 
la solicitud de la autoridad para que la víctima rindiera declaración, se solicitó 
un dictamen médico legal que concluyó que su testimonio no era apto para 
tomarlo como prueba, pues su incapacidad psicológica le impedía determinar 
adecuadamente su entorno. Esto significa que aún cuando hubiera rendido de-
claración en el primer proceso, éste habría carecido de toda validez y se habría 
revictimizado a la mujer con discapacidad.

Finalmente, en relación con la edad, no existe un tratamiento diferenciado y 
acorde con las especiales condiciones de las víctimas niñas, lo que hace que 
las autoridades judiciales las sometan a la ratificación continua de los hechos 
victimizantes, lo que genera la acentuación del trauma. 

En el caso de la violación sexual de una niña de tres años, la Fiscalía solicitó, 
tras más de siete meses de ocurrencia de los hechos, una entrevista judicial 
a la niña con el fin de obtener la versión directa y oficial de la menor, a pesar 
de que había contado los hechos a cinco personas diferentes, una de ellas una 
psicóloga y otra una trabajadora social. La Fiscalía concluyó que no existe un 
medio judicial diferente a la declaración de la niña de tres años para imputar 
cargos en contra del agresor, pese a que existen otros medios de prueba que 
permiten comprobar la ocurrencia de los hechos.

La administración de justicia sin la incorporación de enfoques diferencia-
les que atiendan las especiales condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, 
contradice el derecho de las víctimas a acceder a un recurso judicial efectivo, 
puesto que es posible prever que sin dichos enfoques los resultados de las 
investigaciones y las valoraciones de las pruebas serán contrarias a la dimen-
sión de los hechos ocurridos. 

Obstáculos agravados en el sistema penal acusatorio 

La aplicación del procedimiento penal acusatorio impone algunas preocu-
paciones respecto de la posible revictimización de las víctimas de violen-
cia sexual. De un lado, el procedimiento acusatorio ha generado dificultades 
frente a la posibilidad de participación de las víctimas, debido a la transfor-
mación de su calidad de sujetos procesales a intervinientes. Este cambio de 
calidad dentro del proceso ha implicado retrocesos frente a sus derechos, 
debido a que sus posibilidades de participación –pese a los pronunciamien-
tos de la Corte Constitucional– han sido restringidas. La calidad de víctima 
se adquiere en la audiencia de acusación (art. 340, ley 906 de 20048), lo que 
significa que existe toda una etapa anterior –en la investigación hecha por la 
Fiscalía y en la audiencia de imputación de cargos– en la que las posibilidades 
de participación de las víctimas son aún más limitadas, por cuanto no se ha 
reconocido su calidad. 

8  Actual Código de Procedimiento Penal colombiano.
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En el caso de la violencia sexual, teniendo en cuenta la naturaleza de los he-
chos y los obstáculos enunciados anteriormente, las posibilidades de lograr 
un convencimiento de la Fiscalía sobre la ocurrencia de la violencia sexual 
y la responsabilidad de los agresores, el que no se reconozca su calidad en 
la etapa de investigación previa resulta una restricción que claramente limita 
los derechos de las mujeres víctimas. En la práctica, la participación de las 
víctimas en la etapa de investigación se limita a solicitar y aportar pruebas 
y a pedir información, pero se les impide el conocimiento de los elementos 
que tiene la Fiscalía –como el sentido de los dictámenes médico legales y los 
elementos probatorios recaudados–, la posibilidad de sacar copias y acudir a 
recursos efectivos para lograr la imputación de los cargos cuando la Fiscalía 
no está convencida de los hechos o autorías. 

En el caso de una niña abusada sexualmente por su padre, la Fiscalía ha negado 
en reiteradas oportunidades, a la representación judicial de la víctima el cono-
cimiento de los elementos materiales probatorios existentes y las actividades 
desplegadas a fin de establecer la ocurrencia del delito. Lo anterior, pese a las 
insistentes solicitudes que de manera verbal y escrita se han elevado. 

En otro caso, frente a las varias solicitudes de información sobre el estado de 
la investigación y el acceso al expediente presentadas por las representantes 
de la víctima, la Fiscalía negó el acceso a la información bajo el argumento de 
que el descubrimiento de la evidencia o información legalmente obtenida sólo 
se realiza en la audiencia de acusación.

Además de lo anterior, el sistema penal acusatorio prevé la excepcionalidad 
de la prueba de referencia (art. 379, ley 906 de 2004) y la prohibición de 
proferir sentencias condenatorias sólo a partir de dichas pruebas (art. 381). 
La prueba de referencia es “toda declaración realizada fuera del juicio oral” 
(art. 437) que sirve para probar o excluir aspectos sustanciales objeto del de-
bate. Con fundamento en estas disposiciones, las autoridades judiciales han 
exigido como prueba necesaria e irremplazable la declaración de la víctima 
dentro del juicio oral, so pena de no iniciar un proceso formal. Esta situación 
genera una nueva victimización a las mujeres víctimas de violencia sexual, 
puesto que, por un lado, se desconocen las especiales afectaciones que es-
tos hechos tienen en sus vidas y, por otro, se las obliga a narrar en más de 
una ocasión los hechos victimizantes, teniendo en cuenta que deben hacerlo 
a través de entrevistas antes del juicio –ante investigadores, la Fiscalía y/o 
peritos–, durante el juicio –probablemente en varias oportunidades ante los 
defensores y en muchas situaciones de manera pública y ante el agresor–, y 
con posterioridad en el incidente de reparación. En los casos en los que la 
víctima se rehúsa a presentar dicha declaración o presentándola no declara 
los hechos de violencia sexual, las investigaciones han permanecido en etapa 
preliminar, sin que sean considerados los demás elementos de prueba que se 
pudieren haber recaudado.
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En el caso de una niña de tres años abusada sexualmente por su padre, la 
Fiscalía argumentó que la supuesta imposibilidad de formular imputación de 
cargos en contra del agresor, es porque “en el actual sistema penal acusatorio 
se requiere la versión directa de la víctima ya que no se admite prueba de 
referencia sino en los casos expresamente señalados por la ley”. Esta conside-
ración sirvió de sustento para que la Fiscalía solicitara la práctica de una nueva 
entrevista judicial a la niña, luego de un año y ocho meses de ocurridos los 
hechos. La decisión de la Fiscalía hace depender la investigación y juzgamiento 
del crimen, de la revictimización de la niña quien tendrá que narrar nuevamente 
los hechos.

Obstáculos en el marco de la Ley 975 de 2005

En la aplicación de la Ley 975 de 2005 se ha afectado seriamente la posibili-
dad de obtener justicia en casos de violencia sexual, entre otras razones por 
la falta de indagación de estos crímenes, por la negación de los hechos, la 
permisividad frente a la apología al paramilitarismo, las dificultades para la 
participación de las víctimas y las extradiciones.

En primer lugar, el interés de la Fiscalía General de la Nación en indagar 
sobre la ocurrencia de hechos de violencia sexual perpetrados por parami-
litares no es una práctica recurrente e institucionalizada al interior de ese 
organismo. En la gran mayoría de las versiones libres de las que hemos teni-
do conocimiento, la Fiscalía se ha abstenido de interrogar a los versionados 
por hechos de violencia sexual. Incluso, hemos conocido de la negligencia 
en la que incurre la Fiscalía cuando se enuncian esos hechos y se abstiene de 
indagar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron, así 
como las responsabilidades directas y de mando. 

En segundo lugar, en las versiones libres en las que se ha indagado o se han 
enunciado hechos de violencia sexual, la práctica continua de los paramilita-
res es negar rotundamente su ocurrencia y argumentar que esos hechos no 
sucedieron y que, en caso de haberse perpetrado, éstos fueron cometidos por 
fuera de las instrucciones y de las políticas de la organización y constituyen 
casos aislados. Esta reiterada negación no se contrasta con la realidad de los 
casos y pese a que la Fiscalía tiene conocimiento de la ocurrencia de hechos 
de violencia sexual, no indaga ni se preocupa por develar esta práctica. 

En tercer lugar, la forma como se adelantan las diligencias de versión libre 
ha permitido que los postulados justifiquen sus acciones y no reconozcan 
que los actos cometidos en contra de la población civil constituyen graves 
violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional 
humanitario. Es recurrente que los graves crímenes cometidos en contra de 
las víctimas, incluyendo mujeres, sean justificados como actos perpetrados 
en el marco de una estrategia contrainsurgente, es decir, legitimados por la 
supuesta participación de las víctimas en la guerrilla. Las afirmaciones reali-
zadas en contra de la dignidad y honor de las víctimas no han recibido por 
parte de la Fiscalía ningún tipo de sanción o reclamación. 
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En cuarto lugar, si bien la ley 975 de 2005 reconoce a las víctimas y establece 
que las mismas tienen derecho a acceder a las diligencias de versión libre, au-
diencias de formulación de imputación y demás etapas procesales, en la prác-
tica no existen mecanismos efectivos que permitan su participación, pues las 
acciones emprendidas por éstas en el marco del proceso quedan sujetas a la 
voluntad de la autoridad que adelante el mismo. Por ejemplo, frente a la po-
sibilidad que tienen las víctimas de indagar a los postulados sobre los delitos 
cometidos en su contra, la decisión de formular las preguntas propuestas por 
ellas es exclusiva de la Fiscalía. 

Finalmente, la decisión del gobierno colombiano de extraditar a los jefes 
paramilitares a los Estados Unidos para que fueran juzgados por delitos aso-
ciados al narcotráfico, generó que los procesos que se adelantaban en su 
contra en la ley 975 de 2005 quedaran estancados y en consecuencia los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas continuaran 
siendo vulnerados. La extradición de los jefes paramilitares impide a las víc-
timas conocer la verdad y acceder a la justicia, pues no existe voluntad por 
parte de las autoridades para continuar con las investigaciones por las graves 
violaciones a derechos humanos cometidas, propiciadas o permitidas por 
estos, como ocurre en el caso de la violencia sexual. Por ejemplo, no se cuen-
ta con información sobre los cronogramas de las diligencias judiciales que 
deben adelantar los jefes paramilitares, y las víctimas se ven enfrentadas a 
impedimentos adicionales para poder participar activamente en caso de que 
los procesos se reanuden. 

en relación con la ausencia de medidas de reparación  
para las víctimas de violencia sexual 

Tenemos que ver siempre que si uno repara algo  
nunca va a quedar igual a como estaba.  
Pero una violación sexual no se repara. 

El Estado colombiano no ha establecido los mecanismos judiciales adecua-
dos para asegurar que las mujeres víctimas de violencia sexual tengan “acceso 
efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensa-
ción justos y eficaces”9, tal como lo consideró la Comisión en su informe. 

Dentro de la vía ordinaria, ya sea al interior de la jurisdicción penal, civil o 
contencioso administrativa, el marco jurídico de la reparación sigue siendo 
limitado a la condena del pago de una indemnización. No existen mecanis-
mos que aseguren a las víctimas la reparación plena, efectiva y proporcional 
a la gravedad de la violación, debido a la falta de incorporación de medidas 
de reparación diferentes a la indemnizatoria.

La ley penal colombiana respecto a la responsabilidad civil derivada de la 
conducta punible, establece que los daños reparables son los materiales y los 
morales, dejando de lado categorías de daño acordes con las graves conse-

9  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Mujeres frente a la violencia y la discriminación 
derivadas del conflicto armado en Colombia. Párr. 233. 



84

cuencias y afectaciones de la violencia sexual en la vida de las mujeres y de 
las comunidades. En este sentido, dentro de los procesos judiciales donde 
se logra una condena por concepto de daños y perjuicios, ésta se limita a 
establecer un monto económico de acuerdo a lo probado en el proceso. El 
panorama se recrudece ante la falta de mecanismos que aseguren su pago, 
toda vez que estos montos en muchos de los casos no se hacen efectivos. 

En un caso referido a una niña en situación de discapacidad víctima de actos 
sexuales abusivos, el Juez condenó al pago de perjuicios materiales por gastos 
de transporte y de perjuicios morales a veinte salarios mínimos. La medida de 
reparación se limitó a una indemnización económica, que luego de dos años no 
se ha hecho efectiva. 

En otro caso, en el fallo de segunda instancia se condenó al agresor solamente 
a pagar una suma de dinero por concepto de daños morales, pero no se tuvie-
ron en cuenta otras medidas de reparación como atención psicosocial, médica, 
entre otras. 

Las afectaciones en la vida y cuerpos de las mujeres víctimas de violencia 
sexual difícilmente pueden ser reparadas. El daño ocasionado no permite la 
plena restitución, toda vez que la lesión causada constituye una circunstancia 
que imposibilita volver a la condición previa en la que se encontraba la vícti-
ma, pues su mismo carácter origina secuelas perennes en la vida de quienes 
han sido agredidas. 

No existe un compromiso real y serio del Estado colombiano para garantizar 
la no repetición de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. 
Especialmente, el Estado no ha adoptado medidas que permitan superar la 
impunidad en los casos de violencia sexual, manteniéndose como una “prác-
tica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto 
armado colombiano”.10 La violencia sexual permanece en un clima de impu-
nidad, pues muchas investigaciones no son llevadas en forma seria, completa 
y efectiva, de tal forma que permitan establecer la responsabilidad de los 
perpetradores, situación que ha propiciado la repetición crónica de las viola-
ciones a los derechos humanos en contra de las mujeres. 

En un caso, una mujer en situación de desplazamiento con una grave disca-
pacidad mental fue víctima de violencia sexual y las investigaciones contra 
el agresor fueron precluidas, sin que se tomara ninguna medida para prevenir 
nuevos ataques sexuales en contra de la víctima. Ella fue violada nuevamen-
te un año después de ocurridos los primeros hechos. Los procesos judiciales 
adelantados en ambos casos, no garantizaron los derechos de la víctima a la 
verdad, la justicia y la reparación y no establecieron medidas para garantizar la 
no repetición.

10  Corte Constitucional. Auto 092 de 14 de abril de 2008. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda. 



85

IX
 i

nf
or

m
e 

so
br

e 
vi

ol
en

ci
a 

so
ci

op
ol

ít
ic

a 
co

nt
ra

 m
uj

er
es

, 
jó

ve
ne

s 
y 

ni
ña

s 
en

 C
ol

om
bi

a

No existe una política pública con la finalidad concreta de prevenir estos 
crímenes, proteger a sus víctimas y sancionar a los culpables de su comisión. 
La inacción estatal ante situaciones de esta gravedad constituye un factor que 
ha reforzado el desconocimiento de los derechos a la justicia, la verdad, la 
reparación y la garantía de no repetición de las víctimas. 

Adopción de unA políticA estAtAl integrAl  
y deber de ActuAr con lA debidA diligenciA

La Convención de Belém do Pará, de la cual el Estado de Colombia es parte, 
dispone que los Estados se encuentran en el deber de actuar con la debida 
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer 
(art. 7. b). Este deber implica, entre otros aspectos, tener en cuenta las situa-
ciones de vulnerabilidad que pueden sufrir las mujeres por su raza, condición 
étnica, migración, refugio, desplazamiento, por tratarse de mujeres embara-
zadas, discapacitadas, menores de edad, ancianas, en situación socioeconó-
mica desfavorable, afectadas por conflictos armados o privadas de su libertad 
(art. 9). 

En este sentido, la Comisión Interamericana ha recomendado de manera in-
sistente al Estado de Colombia garantizar la debida diligencia, especialmente 
para que adopte medidas de carácter legislativo, de política pública e institu-
cional, asigne recursos suficientes, investigue y sancione a los responsables 
de la violencia contra las mujeres y repare a las víctimas. 

Tal como lo señaló la Comisión Interamericana, ésta y las demás recomenda-
ciones estaban “orientadas al diseño de una política estatal integral que tome 
en cuenta las manifestaciones de discriminación y violencia que afectan a las 
mujeres y que se ven agravadas por el conflicto armado, a fin de lograr avan-
ces en el diagnóstico, prevención y respuesta a estos problemas, así como 
una incorporación de las necesidades específicas de las mujeres en la agenda 
pública”. 

Pese a dichas recomendaciones, el Estado de Colombia ha incumplido con 
sus deberes de actuar con la debida diligencia y de diseñar una política estatal 
integral para atender al fenómeno de la violencia y la discriminación contra 
las mujeres derivada del conflicto armado. 

En este sentido, la Corte Constitucional colombiana en el Auto 092 de 2008, 
valoró la situación de las mujeres en medio del conflicto armado y concluyó 
que la violencia sexual contra las mujeres es grave y generalizada y que sus 
“dimensiones no se han valorado en su plena extensión”. La Corte Consti-
tucional consideró, asimismo, que sobre la violencia sexual “se desarrolla un 
triple proceso de invisibilidad oficial y extraoficial, silencio de parte de las 
víctimas, e impunidad de los perpetradores”, lo cual obedece a la “ausencia 
de una respuesta estatal específica a la situación, que por su magnitud requie-
re el diseño e implementación inmediata de una política pública diseñada 
para la finalidad concreta de prevenir estos crímenes, proteger a sus víctimas 
y sancionar a los culpables de su comisión”.
Aunque evidentemente existen algunas iniciativas producto de las órdenes 
proferidas por la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008, éstas no son 
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adecuadas ni efectivas para garantizar los derechos de las mujeres en medio 
del conflicto armado. 

La falta de prevención que se materializa en la continuidad de la ocurrencia 
de los hechos, el altísimo nivel de impunidad en que los crímenes sexuales se 
encuentran, la ausencia total de medidas de reparación para las víctimas y la 
carencia de un enfoque diferenciado respecto de las mujeres, dan cuenta del 
incumplimiento del Estado colombiano de garantizar a las víctimas sus de-
rechos, de actuar con la debida diligencia y, en general, de diseñar y ejecutar 
una política estatal integral para abordar el fenómeno. 

Este incumplimiento redunda en la afectación y agravación de los efectos 
del conflicto armado en la vida de las mujeres y de las comunidades, creando 
un escenario en el que se perpetúan, permiten y profundizan las violencias 
contra las mujeres. Por ello, el Estado colombiano sigue siendo responsable 
por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra las mujeres, en 
particular, por los hechos de violencia sexual.
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Lo que le sucede a las mujeres es demasiado particular para ser universal 

o demasiado universal para ser particular, lo cual significa demasiado 

humano para ser femenino o demasiado femenino para ser humano. 

(Mackinnon, 2007, p. 142)

introducción

Hablar en Colombia del derecho que tienen las mujeres víctimas de delitos 
sexuales a acceder a la justicia, pasa por comprender que la violencia sexual 
no es un delito que cometen individuos enfermos o afectados por alguna 
particularidad que los impulsa a ello, sino que ésta es una forma de domina-
ción. El uso de la violencia sexual en contextos no armados es un indicador 
de que los conflictos de género se están resolviendo a través de la vulnera-
ción de los derechos de las mujeres; de hecho su uso es una negación de su 
carácter de sujeto y por tanto de su humanidad.

El uso de la violencia sexual por parte de actores armados es una forma 
redundante de dominación masculina. Pero esa redundancia no es sólo una 
forma doble de demostrar quién detenta el poder. Con la violencia sexual 
se materializa la dominación sobre la persona (en general mujeres o niñas) y 
sobre un grupo humano particular. Es decir, se amplía la materialización de 
la dominación que se ejercía sobre la persona (en privado) hacia el ámbito 
de lo público. Es porque esta irradiación hacia lo público la lleva a cabo un 
actor armado, haciendo que la violencia sexual se constituye en un arma de 
guerra.

El análisis de 276 casos recogidos por distintas instancias en los que se ha 
reportado que al menos una mujer ha sido víctima de violencia sexual ha lle-

I n t e r p r e t a c i o n e s  a n d r o c é n t r i c a s  d e  l o s  d e l i t o s 
d e  v i o l e n c i a  s e x u a l  c o m e t i d o s  c o n t r a  l a s  m u j e r e s ,  
o t r o  o b s t á c u l o  p a r a  a c c e d e r  a  l a  j u s t i c i a  e n  C o l o m b i a * 

* En este artículo se presenta 
parte de los avances de la in-
vestigación que actualmente 
adelanta la Corporación Hu-
manas en el marco del pro-
yecto Investigación y análisis 
comparativo de la jurispru-
dencia en Colombia en casos 
de violencia sexual auspicia-
do por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo - Aecid, 
sobre líneas jurisprudencia-
les de violencia sexual en Co-
lombia, específicamente Me- 
dellín, Bogotá, Cartagena y 
Pasto. 

 Elaborado por Corporación 
Humanas – Centro Regional 
de Derechos Humanos y Jus-
ticia de Género
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vado a concluir que ésta es un arma de guerra polifuncional1. Con su uso es 
posible alcanzar diversos objetivos: dominar, regular, callar, obtener informa-
ción, castigar, expropiar y/o exterminar a quienes se consideran enemigos, 
recompensar o cohesionar al grupo que la comete.

Las feministas hemos planteado que las violencias contra las mujeres se co-
meten en tiempos de paz y en tiempos de guerra, y que en estos últimos se 
exacerban. No obstante, asegurar que hay un agravamiento de la violencia 
en contextos de conflicto armado, podría llevar a pensar que con la reso-
lución de éstos, las formas de violencia contra las mujeres disminuirían, ya 
sea porque se reduciría el número o la crueldad con que se cometen. Sin 
embargo, la información fáctica con que se cuenta pone de manifiesto una 
alta incidencia y ferocidad de las violencias sexuales perpetradas por actores 
no armados. En efecto, en el 73% de los dictámenes sexológicos se presume 
la responsabilidad de un pariente o persona allegada a la víctima (Forensis, 
2008) 2  y, como se presentará a lo largo de este artículo, el encarnizamiento 
con que han actuado algunos perpetradores es enorme, sin que esto se deba 
a que tenían un vínculo con algún grupo armado o a que sus víctimas eran 
objetivos militares.

Es importante regresar sobre la afirmación que haciamos al principio: con el 
uso de la violencia se desconocen por completo los derechos de las mujeres 
víctimas. Cuando se afirma que la violencia sexual es una forma de domina-
ción masculina sobre lo femenino (o con la que se feminiza a la víctima) se 
está planteando que con ella se demuestra que se tiene poder, que se puede 
dominar, poseer y sujetar a la persona sobre la que la ejerce, es decir que se 
puede objetivizar a la persona (convertir al sujeto en objeto). La violencia 
sexual es una forma de desconocimiento de los derechos a la dignidad, au-
tonomía, integridad física y psicológica de la persona; un desconocimiento o 
una expropiación de su carácter de humanidad.

En un Estado de derecho, el Estado debe garantizar el pleno disfrute de 
los derechos de sus asociados. Así mismo, Colombia como firmante de la 
Convención de Belém do Pará se obliga a garantizar a todas las mujeres el 
derecho a vivir una vida libre de violencia consagrado por este instrumento. 
Para ello y en consecuencia de la suscripción de la Convención, el Estado 
convino en adoptar de forma inmediata políticas orientadas a prevenir, san-
cionar y erradicar todas las formas de violencia cometidas contra las mujeres 
(definida como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado).

Los órganos de justicia son los entes responsables de sancionar a las per-
sonas que cometen violencias sexuales contra las mujeres. No obstante, la 

1 Estos 276 casos se pueden consultar en la página web de la Corporación Humanas: www.humanas.org.
co 

2 En el 2008 el 73% de los presuntos responsables de violencias sexuales cometidas contra mujeres y niñas 
eran familiares consanguíneos o políticos, personas con las que había o hay un vínculo sexual y/o afectivo 
o eran personas conocidas. 
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instauración del sistema penal acusatorio ha significado para las mujeres víc-
timas de violencias una denegación en muchos casos de su derecho de acce-
der a la justicia, puesto que la incorporación al sistema de figuras procesales 
(como la conciliación y los preacuerdos, las negociaciones o el principio de 
oportunidad) y reglas probatorias se hizo sin prever el impacto negativo que 
podrían tener para las mujeres víctimas de violencia3. Por otra parte, los y las 
operadores/as de justicia, y la judicatura en general, desconocen los derechos 
de las mujeres, y fallan de acuerdo con prejuicios y distinciones discriminato-
rias basadas en el género. Estas dos situaciones hacen que se esté frente a un 
sistema judicial insuficiente, inadecuado y carente de un enfoque que permita 
interpretar las particularidades que rodean este tipo de violencias y garantizar 
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Esta insuficiencia del sistema judicial tiene unas consecuencias mucho más 
negativas cuando a través de él se judicializan casos de violencia sexual come-
tida en contextos de conflicto armado. Existen obstáculos de orden sustancial 
y procedimental identificados en la justicia ordinaria que es previsible persis-
tan para el juzgamiento de hechos de violencia sexual cometidos por actores 
armados, tanto para los que se procesen por la ley de Justicia y Paz como los 
que se lleven por justicia ordinaria al no haberse acogido a esta normativa.

Entre los aspectos de orden sustancial que puedan obstaculizar el acceso 
a la justicia de las víctimas de los delitos sexuales cometidos en contextos 
de guerra, que también se presentan para la judicialización de estos delitos 
cometidos en contextos de paz, se resalta la insuficiencia de los tipos pena-
les y las dificultades para judicializar concursos y el desconocimiento de la 
jurisdicción competente; mientras que los de orden procedimental se centran 
más en las reglas probatorias que se establecen para valorar la credibilidad del 
testimonio de la víctima, el consentimiento y la situación de incapacidad de 
resistir en que éstas puedan, en ciertos casos, encontrarse, y el uso de la vio-
lencia para cometer la relación sexual. Se considera que estos obstáculos pue-
den generar una mayor dificultad en la judicialización de delitos cometidos 
en contextos de conflicto, por cuanto, la ausencia de testigos, la permanencia 
de actores armados en la zona, así como la ausencia total en la mayoría de los 
casos de huellas físicas, debido al tiempo transcurrido entre los hechos y su 
denuncia, el olvido de fechas y circunstancias de tiempo, modo y lugar, hacen 
más difícil establecer su comisión. Esto conlleva a una denegación del acceso 
a la justicia para las víctimas.

Gran parte de estos problemas se deben a los prejuicios que imperan en 
jueces y juezas que conocen casos de violencia sexual. Este artículo pre-
senta algunos prejuicios, ligados a visiones androcéntricas del delito sexual, 
identificados a partir del análisis de 185 sentencias de las cuales 48 fueron 
proferidas por juzgados, 64 por tribunales y 73 por altas cortes. Para comen-
zar se presentan los problemas sustantivos mencionados: los vacíos en la 

3 Para abordar con mayor profundidad las consecuencias de los institutos procesales del sistema acusatorio 
en las mujeres víctimas, consultar la publicación de la Corporación Humanas La situación de las mujeres 
víctimas de violencias de género en el sistema penal acusatorio. Bogotá, 2008.
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tipificación y el desconocimiento del concurso de delitos, así como la juris-
dicción que debe conocer el hecho. Después, se presentan los prejuicios en la 
valoración de la credibilidad del testimonio de la víctima, el establecimiento 
de los elementos del consentimiento, la incapacidad de resistir y la violencia.

vAcíos en lA tipificAción y desconocimiento del concurso de delitos

La Corporación Humanas le preguntó a 16 jueces/zas y 15 magistrados/as si 
los delitos sexuales contenidos en el Código Penal colombiano son suficien-
tes para judicializar las modalidades de violencia sexual que se cometen en la 
realidad. La mayoría de ellos respondió que efectivamente son suficientes y 
que el problema no es dar respuesta a este tipo de violencias con más leyes o 
normas. No obstante, cuando a continuación se les preguntó cómo podrían 
tipificar una conducta donde un agresor sin tener ningún contacto con la 
víctima, sin tocarla en lo absoluto, con un arma de fuego la obliga a tocarse 
sus partes íntimas, incluso la obliga a penetrarse ella misma, ya sea con los 
dedos o con otros objetos4, no todos/as fueron unánimes en calificar la ac-
ción como un delito sexual. Los planteamientos expresados ante la situación 
presentada en la entrevista fueron los siguientes:

1. Quienes consideraron que no era un delito sexual, adecuaron este hecho 
hipotético a la forma del constreñimiento. Este es un delito contenido 
en el título de aquellos que atentan contra la autonomía personal, donde 
lo que se penaliza es obligar a otro a hacer algo que no quiere hacer, lo 
que da una pena de uno a dos años.

2. Quienes efectivamente consideraron el hecho como un delito sexual, no 
tienen muy claro a que tipo se ajusta. Algunos calificaron la conducta como 
acto sexual violento y hubo quien hablara de inducción a la prostitución.

3. En ningún caso fueron contundentes en calificar el hecho como acceso 
carnal violento debido a que es la propia víctima la que se penetra y el 
victimario no tiene contacto corpóreo con ella.

Estas situaciones de incertidumbre normativa reflejan la ausencia de tipos 
penales autónomos que permitan, con claridad, la adecuación de todas las 
modalidades de violencia sexual existentes. Esta misma incertidumbre sufren 
los casos de anticoncepción forzada que se conocen han cometido algunos 
actores armados en Colombia.

También existe un vacío en la contemplación de los delitos abusivos (aque-
llos cometidos contra menores de 14 años) ya que no están contenidos en el 
título que tipifica delitos contra personas protegidas por el Derecho Interna-
cional Humanitario. Lo anterior, genera una dificultad para adecuar los casos 
de violencia sexual cometidos por actores armados contra menores de 14 
años y que han ocurrido en algunas regiones de Colombia.

4 En derecho penal esta pregunta no es fácil de responder por cuanto existe un debate jurisprudencial que 
plantea que para la comisión de los delitos sexuales es necesario que exista una “relación corpórea” entre 
victimario y víctima; esto es, que haya interacción o contacto entre el cuerpo de uno y la otra, lo que no 
permite adecuar la conducta sin dificultad a los tipos penales ya establecidos.
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Por otra parte, los y las operadoras de justicia no ofrecen análisis que per-
mitan visibilizar las múltiples violaciones tanto a derechos a la integridad 
física como a la libertad sexual de las que pueden ser víctimas las mujeres 
cuando son agredidas sexualmente. En algunos casos en que es evidente la 
vulneración de otros bienes jurídicos, no se imputan los delitos que permitan 
establecer esa otra vulneración.

Todas las noches, cuando María llega del trabajo su esposo la huele con el fin 
de encontrar algún rastro que le indique que le ha sido infiel. Posteriormente a 
eso la viola delante de sus hijos, mientras ellos lloran y ella también de verse 
y sentirse humillada delante de ellos. Un día determinado, además de repetir 
como siempre la rutina mencionada, el esposo le introduce por la vagina una 
parte de un motor de soldadura encendido, causándole múltiples lesiones en 
sus órganos genitales internos y externos.

Caso referenciado por juez entrevistado en Bogotá.  

En este caso, por ejemplo, se reconocen al mismo tiempo del delito sexual 
las lesiones personales causadas a la víctima. Sin embargo, es posible inferir 
de estos hechos que el autor le infligió dolores y sufrimientos a la víctima 
con el fin de castigarla por la sospecha de que le era infiel, lo que permitiría 
encuadrarlos, además, en un tipo de tortura.

Un hombre contrata un sicario para que mate a su ex novia, pero le advierte en 
el “contrato” que realizan: Yo quiero que usted la mate, pero antes de matarla, 
yo quiero que ella sufra, así que le compré este ácido, usted se lo echa y des-
pués la mata. El sicario le dice que él no es capaz de echarle ácido, que eso le 
parece terrible, que si él lo que quiere es que la mujer sufra, él se “la viola” y 
después la mata.

Caso referenciado por magistrada en Medellín.

En este caso también es clara la finalidad de causarle sufrimiento a la víctima 
en castigo porque ella le fue infiel; no obstante sólo fue condenado por ac-
ceso carnal violento.

Jurisdicción que debe conocer el hecho

Dos son las condiciones que el artículo 221 de la Carta Política establece para 
que la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por miembros 
de la fuerza pública sean de competencia de la justicia militar. La primera, es 
que el imputado al ejecutar la conducta ilícita se encuentre en servicio activo 
y, la segunda, que el delito guarde relación con el servicio. Para la existencia 
del fuero militar no basta con que se tenga la calidad de miembro activo de la 
fuerza pública, sino que es necesario, además, que el delito esté sustancialmen-
te ligado con la actividad militar o policial desarrollada por el sujeto agente.
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En las horas de la tarde, una patrulla integrada por miembros del Ejército Na-
cional y la Armada Nacional se presentaron en un sitio ubicado a las orillas del 
río Magdalena con el fin de realizar un operativo contra-guerrillas. Una vez en 
el sitio un suboficial de la Armada Nacional entró a la habitación de una familia 
del lugar y allí comenzó a molestar a Fabiola, menor de quince años de edad, a 
quien posteriormente condujo a un platanal donde la amenazó con una bayone-
ta y la obligó a desvestirse, para luego accederla carnalmente.

Fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia.

El Comandante de la flotilla fluvial del Magdalena dirigió un oficio al juez 
promiscuo que conoció el caso, en el cual le solicitó la remisión de las diligen-
cias, aduciendo que “le corresponde es al juez de Instrucción Penal Militar 
por cuanto se trata de un supuesto delito en el cual se quiere involucrar a 
personal de las Fuerzas Armadas”. El Juzgado accedió a dicha solicitud y 
ordenó el envío de lo actuado al Juez de Instrucción Penal Militar.

En el caso no se discute la calidad de miembro activo de la fuerza pública del 
procesado, pero si la relación del hecho con el servicio. La Corte ha dicho 
que cuando se habla de relación con el servicio se está haciendo referencia 
al nexo que debe existir entre el acontecer delictivo y la actividad militar, que 
sólo puede ser calificada como tal cuando se realiza mediante actos propios 
del servicio o en estricto cumplimiento de las órdenes impartidas por quien 
ejerce la función de comando. En esas condiciones, el militar que aún es-
tando en servicio activo, se aparta de las funciones relacionadas con dicho 
servicio para dedicarse a ejecutar comportamientos delictivos ajenos a él, no 
goza de fuero constitucional.

La conducta que se atribuye al procesado por el delito de acceso carnal vio-
lento al que sometió a la joven menor de edad no guarda relación alguna con 
la misión militar que le fue encomendada, la cual se restringía a las propias de 
la lucha antiguerrillera, que le imponía el deber de desarrollar actos dirigidos 
al mantenimiento del orden público, la repulsa de ataques, la inspección e 
incautación de armas y otros objetos de prohibida tenencia, es decir, a todo 
aquello que sirviera a las finalidades de la misión, ninguno de los cuales pue-
de implicar el atropello a la libertad sexual de las personas.

credibilidAd del testimonio de lA víctimA

La credibilidad de un testimonio en delitos sexuales, siempre ha sido un 
problema jurídico de difícil resolución. En tanto los sistemas de derecho 
responden a una lógica patriarcal es muy común que en los casos de vio-
lencia sexual la víctima sea quien tiene que probar que efectivamente se 
cometió el delito.

En el caso que se presenta a continuación se le resta credibilidad al testimo-
nio de la víctima debido a su conducta sexual anterior.
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Alba, joven menor de 18 años, había conocido a Pedro por internet y quiso que 
le enseñara a hacer tatuajes porque él dijo ser experto. Con ese interés fue a su 
casa. Después de sostener una conversación, Pedro tomó a la joven por uno de 
sus brazos, la levantó agresivamente de la silla que ocupaba y la llevó a una ha-
bitación contigua donde la arrojó boca arriba sobre la cama; le bajo el pantalón 
y la ropa interior que vestía y procedió a accederla vía vaginal y anal, repetitiva-
mente, así como oralmente, eyaculando en una oportunidad, sobre el abdomen 
de la joven, sin que ella pudiera oponerse. La menor le dijo a Pedro que parara 
pero él no le hizo caso. Alba fue después agredida verbalmente y humillada y 
no pudo salir, sino hasta cuando Pedro quiso. Alba se infligió cortadas en las 
muñecas cuando llegó a su casa. La joven fue internada en un establecimiento 
asistencial debido al trauma y a la autoagresión, lo que se repitió en el tiempo 
siendo tratada psicológicamente y psiquiátricamente.

Caso que llegó al Tribunal Superior de Bogotá.

La primera instancia le dio total credibilidad al testimonio de la víctima y 
condenó al procesado; sin embargo, la segunda instancia puso en tela de 
juicio su testimonio. Los aspectos sobre los que se basó el Tribunal para 
desconocer la versión de los hechos de la víctima fueron que ella le mintió al 
sindicado sobre su verdadera edad, en los chats sostenidos con el procesado 
había hablado abiertamente de sus prácticas sexuales, y a los distintos evalua-
dores médicos les dio versiones diferentes de lo ocurrido. Por otra parte, no 
aceptó el peritaje de medicina legal que diagnosticó estrés postraumático en 
la victima, sino que valoró las alteraciones psicosociales y siquiátricas como 
una razón que prueba que efectivamente el hecho no se cometió. El Tribu-
nal, además, consideró que era razonable dudar de la víctima por pertenecer 
a las nuevas subculturas de “porno alternativo” o “suicide girl”.
Si bien el Tribunal utilizó como pruebas a favor del victimario las grabaciones 
que él hizo en su computador de los chats sostenidos con la joven, desestimó 
como creíble la parte en que ella expresó tajantemente que no permitiría por 
nada del mundo sexo anal, puesto que si ella había mentido sobre su edad y 
estudios, también podría haber mentido sobre sus apetencias sexuales. Con 
esta valoración las pruebas del acceso carnal anal fueron anuladas.
En este proceso las reglas de procedimiento y prueba del Estatuto de Roma 
no fueron respetadas y el pasado de la víctima fue utilizado para restarle 
credibilidad.5

El siguiente caso también es un ejemplo de la forma como el testimonio de la 
víctima es desestimado y el sindicado absuelto de los hechos a pesar de haber 
otras pruebas que permiten establecer la veracidad del testimonio. En este 
caso lo que prima para restarle credibilidad a la víctima es su imposibilidad 
de ratificar la denuncia ante los funcionarios judiciales.

5 En la Regla 70, literal d de las Reglas de Procedimiento y Prueba del Estatuto de Roma se establece que: 
“La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse 
de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo”.
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Un médico denuncia que encontró muestras de abusos en niña menor de 14 
años y se pudo establecer que la menor era abusada por su primo y por el 
esposo de su tía. No obstante, la niña casi no quiso hablar de los hechos y se 
mostró parca frente a la entrevista realizada, por lo que dentro del proceso se 
debatió la credibilidad de su testimonio y el sindicado fue absuelto.

Sentencia proferida por Tribunal Superior de Pasto.

consentimiento y puestA en incApAcidAd de resistir

El consentimiento es uno de los elementos sobre los que se indaga con sos-
pecha en los procesos judiciales. Aceptar una invitación, estar a solas con un 
hombre en un cuarto, ingerir licor con un acompañante, pueden ser conduc-
tas que desestimen la existencia de un delito y permitan inferir una relación 
sexual consentida.

Sin embargo, en los casos de violencia sexual cometidos contra personas me-
nores de 14 años el consentimiento no es objeto de debate por cuanto se pre-
sume que una persona de esa edad no tiene la capacidad para determinarse o 
actuar libremente en el ejercicio de la sexualidad debido al estadio de madu-
rez que presentan sus esferas volitiva, intelectiva y afectiva. Esta presunción 
es de carácter absoluto, y no admite, por tanto, prueba en contrario. En el 
caso que se presenta a continuación se ignora esta presunción de derecho.

En las horas de la mañana José convenció a Silvia, menor de 14 años, para que 
lo acompañara a un motel donde mantuvieron relaciones sexuales de común 
acuerdo. La madre de la niña al conocer los hechos formuló denuncia penal. El 
imputado aceptó los hechos indicando que desde hacía muy poco tiempo man-
tenía vínculos de amistad con Silvia y que la relación sexual que sostuvieron fue 
voluntaria. En sentido similar declaró esta última. Afirmó que el acto fue consen-
tido por ella, y que era la primera vez que mantenía relaciones de este tipo.

Caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia.

En este caso, el juzgado de primera instancia condenó al procesado como 
autor responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. 
Sin embargo, la defensa apeló el fallo y el Tribunal Superior revocó integral-
mente la sentencia impugnada, y en su lugar absolvió al procesado bajo el 
argumento de que la relación sexual sostenida con la menor fue cometido 
desconociendo la presunción de derecho que en materia de delitos sexuales 
ampara a los menores de 14 años.

En el caso que se presenta a continuación se infiere el consentimiento para 
establecer la no responsabilidad del procesado, a partir de la ausencia de 
resistencia física de las víctimas, mayores de 14 años, además de otros pre-
juicios que llevaron a desestimar finalmente la existencia del delito de acceso 
carnal violento.
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Astrid y Consuelo fueron abordadas por cinco hombres uno de los cuales tocó el 
cuerpo de Astrid, la que le reclamó por la agresión. Los individuos forzaron a las 
dos mujeres a cambiar de rumbo hasta llegar a un parque donde las intimidaron, 
las empujaron contra la pared y las despojaron de teléfonos celulares y bolsos de 
mano, luego de lo cual los agresores huyeron excepto uno. Este último, bajo la 
amenaza de “chuzarlas”, forzó a Astrid a hacerle una felación mientras le tocaba 
los senos a Consuelo. A continuación obligó a Consuelo a sentarse e hizo desnu-
dar a Astrid, a quien intentó acceder carnalmente pero, ante la imposibilidad de 
hacerlo, la obligó a practicarle sexo oral. Las víctimas fueron auxiliadas por unos 
taxistas que después de algún tiempo llegaron al lugar. 

Corte Suprema de Justicia. Radicado 29308 del 13 de mayo de 2009.

Tanto en primera como en segunda instancia se condenó al acusado por el 
delito de acceso carnal violento. Sin embargo, cuando es conocido el caso por 
la Corte Suprema, ésta lo absuelve con base en el argumento de que los testi-
monios de las víctimas fueron valorados erróneamente, puesto que de los mis-
mos se dedujo que los comportamientos sexuales desarrollados por el acusado 
tuvieron origen en la violencia que desplegó sobre las supuestas víctimas, sin 
tener en cuenta, de un lado, que él no tenía armas y, del otro, que las jóvenes 
no opusieron resistencia, circunstancia de la cual la Corte concluyó que hubo 
consentimiento de su parte y, por tanto, exime de responsabilidad al acusado. 
La Corte consideró que en estos casos lo “normal” es que los autores de las 
violaciones utilicen armas o algún elemento para intimidar a la víctima.

La necesidad de que, en los casos de violación, las víctimas deban oponer re-
sistencia, demostrar una acción beligerante o evasiva, pues de lo contrario es 
posible suponer su consentimiento al hecho, es una regla de la experiencia y 
la sana crítica que construyó la Corte para desestimar el delito, desconocien-
do las reglas de procedimiento y prueba 70 y 71 del Estatuto de Roma que 
expresamente prohíben exigir la oposición al hecho por parte de las víctimas 
para configurar el delito de violación.

Otros importantes debates sobre el consentimiento se dan en los casos donde 
se discute la situación de incapacidad de resistir en la que está o se pone a la 
víctima. En el caso de una mujer que es accedida carnalmente por un hombre 
que había conocido hace poco y con el que estaba consumiendo licor la sen-
tencia fue absolutoria. La decisión se tomó porque se determinó que no siem-
pre el estado de embriaguez es incapacidad de resistir por parte de la víctima. 
El juez determinó que de acuerdo a la versión no era creíble que la víctima 
no estuviera consciente de lo que estaba pasando y que en todo caso, no era 
posible probar que el procesado había tenido la intención de embriagarla para 
tener relaciones sexuales con ella, que fue la joven quien asumió una conducta 
“imprudente” y se puso en “riesgo” al aceptar salir con un sujeto que apenas 
si conocía, que no era posible afirmar que la víctima fue puesta en incapacidad 
de resistir, sino que ella misma al consumir licor se puso en incapacidad.6

6  Sentencia proferida por un juzgado de Medellín.
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uso de lA violenciA

A pesar de que la Corte Suprema de Justicia colombiana ha sido clara frente a 
lo que significa la violencia en los delitos sexuales7, cuando se intenta probar 
este elemento, la generalidad es que los y las operadores/as de justicia requie-
ran pruebas que ratifiquen el dicho de la víctima, generalmente un dictamen 
médico legal que evidencie rastros físicos de la violencia. En el caso que se 
presenta, el dicho de la víctima no fue suficiente para acreditar la violencia 
con que se realizaron los encuentros sexuales.

Fabiola manifestó ante las autoridades judiciales que su compañero permanente, 
la ha atacado sexualmente varias veces, el último episodio fue en el mes de oc-
tubre de 2007, época para la cual la joven se hallaba en avanzado estado de em-
barazo. Durante el juicio el procesado reconoce que hay una historia de violencia 
intrafamiliar entre ellos, anteriormente, pero no acepta haberla violado. Las úni-
cas pruebas que existen en este caso son el dicho de él y el de la víctima. 

En este caso, el Tribunal consideró que no halla en la versión de la víctima 
la solidez suficiente para edificar una sentencia de condena pues, si bien es 
cierto que la jovencita puede estar diciendo la verdad, no hay ninguna otra 
probanza que así lo ratifique, por cuanto, también se aportó al juicio oral la 
declaración del acusado y en ella reconoce los maltratos físicos, pero no los 
accesos carnales violentos y, al igual que la víctima, su dicho puede ser cierto 
por cuanto tampoco existen elementos de juicio diversos a su versión para 
sostener que miente.

La Sala reflexiona sobre la posibilidad de concluir, mediante una inferencia 
lógica, que hallándose demostrada la agresión física reiterada, no es extraño 
que la violencia se utilizara también para accederla carnalmente; sin embargo, 
afirma que no tiene prueba que lo ratifique y el testimonio de la víctima no 
es suficiente para dar certeza.

Los hallazgos evidencian la necesidad de incorporar en la reflexión y en el accio-
nar jurídico la comprensión de la dominación masculina como núcleo central 
de la vulneración de los derechos sexuales en las mujeres, así mismo de avanzar 
en la comprensión de la problemática de la violencia a manera de problema que 
aprovecha cualquier intersticio social, como la guerra para ser redundante.

Bibliografía
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2009) •	 Forensis.2008. “Da-
tos para la vida. Herramienta para la interpretación, intervención y prevención de 
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7 La violencia es definida como la fuerza, constreñimiento, presión física o psíquica -intimidación o amenaza- 
que el “agente despliega sobre la víctima para hacer desaparecer o reducir sus posibilidades de oposición 
o resistencia a la agresión que ejecuta”. Corte Suprema de Justicia. Proceso 25743 de 2006.
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mArco de Análisis: lA discriminAción múltiple

¿Por qué quieren aniquilar a nuestro Pueblo?

¿Por qué  esa terrible estrategia de desterrarnos y despojarnos de la fuente 

de vida física y espiritual que son los territorios que hemos ocupado ances-

tralmente, y donde los actores armados cometen los delitos más atroces con-

tra nuestra condición de mujeres, en especial violencias de carácter sexual?

¿Por qué al refugiarnos en las ciudades como alternativa para conservar 

la vida, además de carecer de una atención humanitaria adecuada, segui-

mos siendo amenazadas e inclusive obligadas a desplazarnos nuevamente?

¿Por qué aquellas que hemos decidido quedarnos en nuestros territorios, a 

pesar de que muchas veces han sido asesinados nuestros seres queridos, no soló 

estamos solas en nuestros esfuerzos de resistencia pacífica, sino que muchas de 

las acciones del gobierno afectan hasta nuestra posibilidad de alimentarnos?

¿Por qué un Estado y una sociedad que en los últimos años se comprome-

tió a proteger y promover nuestros derechos, es tan indiferente ante este 

tipo de situaciones que recuerdan y recrean los pasajes más dolorosos e in-

dignantes por los que tuvimos que pasar en la época de la esclavitud?

¿Por qué nuestros esfuerzos colectivos como mujeres para construir alter-

nativas autónomas desde nuestras potencialidades culturales no son apo-

yados en forma suficiente?

* Documento elaborado por 
la Asociación de Afrocolom-
bianos Desplazados (Afro-
des) con base en el informe 
sobre la Situación de los 
Derechos Humanos de las 
Mujeres Afrocolombianas en 
Situación de Desplazamiento 
Forzado. (2008). Vidas ante 
la adversidad. Bogotá D.C., 
noviembre.

L a s  m u j e r e s  n e g r a s  a f r o c o l o m b i a n a s  
e n  s i t u a c i ó n  d e  d e s p l a z a m i e n t o *
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Estos y muchos más interrogantes pasan por los pensamientos y sentimientos 
de las mujeres afrocolombianas que hemos sido llevadas a vivir en situación 
de desplazamiento forzado. Aquellas que hemos logrado, en medio de la ad-
versidad, conformar procesos organizativos como alternativa para mantener 
la identidad cultural de nuestro Pueblo y reconstruir nuestros proyectos de 
vida acordes con la misma, hemos ido avanzando en la comprensión sobre 
los factores que han causado y aún mantienen la violación sistemática contra 
nuestros derechos fundamentales.

Y en este proceso, nuestro reconocimiento como mujeres afrocolombianas 
ha sido un paso fundamental. No ha sido el resultado de un ejercicio aca-
démico, sino un camino obligado para reconstruir la confianza en nosotras 
mismas y continuar siendo el pilar fundamental de la existencia física y cul-
tural de nuestras familias y comunidades. En este camino, que ha significado 
un avance para muchas de nosotras en cuanto a una formación sociopolítica, 
nos hemos encontrado con los movimientos sociales de las mujeres en el 
ámbito nacional e internacional, así como con los de las integrantes del mo-
vimiento social afrocolombiano en general.

Las características, problemáticas y necesidades específicas de las mujeres 
afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado, sin duda alguna 
plantean nuevos interrogantes a estos movimientos. Pero más importante 
aún, demanda de nuestra parte la construcción de un marco de análisis pro-
pio que permita la comprensión y el reconocimiento de la tragedia que nos 
aqueja, y por esta vía la adopción de una respuesta social e institucional ade-
cuada y respetuosa por parte del Estado y la sociedad colombiana en general. 
“Ser mujer, negra y desplazada”, indudablemente se ha convertido en una 
denominación común que busca enfatizar y comunicar la complejidad de la 
situación que estamos viviendo. En el presente Informe, esta triple condi-
ción de discriminación, también, está sugiriendo la necesidad de avanzar en 
la construcción de un marco de análisis que realmente busque profundizar 
en la caracterización de la misma desde la perspectiva de quienes la estamos 
viviendo cotidianamente. A continuación ofrecemos una lectura y análisis 
crítico en torno a un conjunto de referentes e informaciones que nos vienen 
sirviendo para construir una compresión útil en el diseño de alternativas, 
promoción, protección y restitución de nuestros derechos.

el enfoque de género desde la perspectiva de las mujeres 
afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado

La triple condición de “mujeres, negras y desplazadas”, plantea un conjunto 
de particularidades en la forma como entendemos y asimilamos el enfoque 
de género, aunque compartimos muchas de las comprensiones y demandas 
generales de la perspectiva de género y del movimiento afrodescendiente. 
Las mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado, tam-
bién hemos entendido el carácter estructural de los factores que subyacen a 
las múltiples discriminaciones de que somos objeto, las cuales se ven inten-
sificadas por especificaciones de orden histórico, socioeconómico y cultural, 
entre ellas debemos señalar:
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La predominancia histórica de un orden social patriarcal basado en rela-• 
ciones de dominación que niegan las diferencias de género y producen 
inequidad en el ejercicio de los derechos fundamentales. En el caso de 
las mujeres afrocolombianas, es un fenómeno que inició su profundi-
zación e institucionalización desde la experiencia histórica de la escla-
vitud. Son numerosos los análisis que han ilustrado la forma en que 
durante este periodo la mujer afrodescendiente fue objeto de violencias 
específicas por su condición de “mujer, negra y esclava”; registramos 
con inmenso dolor, la permanencia hasta la actualidad de actitudes y 
comportamientos de este tipo, así como la “reactivación” de prácticas 
atroces como consecuencia de las dinámicas del conflicto armado.

Los imaginarios racistas que se configuraron históricamente durante la • 
época de la trata de esclavos, y que todavía perviven en la sociedad co-
lombiana, produjeron un conjunto de estereotipos sobre la mujer negra 
en los que están presentes juicios en torno a nuestro cuerpo, que siguen 
siendo usados como justificación en todo tipo de prácticas y delitos 
contra los derechos sexuales y reproductivos.

Al respecto, coincidimos con la comprensión expuesta por la CIDH • 
(2006) cuando afirma que 

 La situación de las mujeres indígenas y afrocolombianas es particu-
larmente crítica al ser víctimas de múltiples formas de discriminación 
por causa de su raza, etnia y por el hecho de ser mujeres, situación que 
se agrava dentro del ámbito del conflicto armado. Ellas enfrentan dos 
estratos de discriminación desde que nacen: el primero, por pertenecer 
a su grupo racial y étnico, y, el segundo por su sexo. Al estar expuestas 
históricamente a dos formas de discriminación, son doblemente vul-
nerables a ser abusadas y victimizadas por los grupos armados, en su 
lucha por controlar recursos y territorios. Para explotar y manipular 
como parte de su estrategia de guerra contra la población civil, en el 
caso de las mujeres indígenas y afrocolombianas, los actores armados 
cuentan con más de un factor de desventaja social.

La invisibilidad que históricamente se ha promovido en relación con el • 
papel de la mujer en la construcción de la cultura en todas sus dimen-
siones, en el caso de la mujer afrocolombiana es aún mayor en virtud de 
su cultura en general. Nuestros aportes, tanto en los procesos públicos 
de la vida nacional, como en la esfera comunitaria y familiar de nuestra 
cultura, continúan sin tener un reconocimiento adecuado.

La exclusión socioeconómica del pueblo afrocolombiano, demostrada • 
en forma reiterada, configura una estructura que al limitar profunda-
mente las posibilidades del ejercicio de los derechos ciudadanos, en ge-
neral, restringe las condiciones de garantía y exigibilidad de los derechos 
de las mujeres.

Las desigualdades y violencias de género, aún dentro de nuestra propia • 
cultura, han sido entre otros factores producto de los procesos a través 
de los cuales el pueblo afrocolombiano fue sometido y despojado de su 
acervo cultural, problemáticas tales como la violencia intrafamiliar en la 
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que la mujer afrocolombiana es víctima, se han visto exacerbadas por la 
situación de desplazamiento forzado.

El carácter rural originario de la casi totalidad de mujeres afrocolombia-• 
nas en situación de desplazamiento forzado, conlleva una cosmovisión 
y forma de ser particulares que se ha visto impactada negativamente por 
las diferentes violencias que produce el desplazamiento.

El modelo económico dominante que excluye cualquier alternativa que • 
se aparte de la rentabilidad a cualquier costo y que privilegie valores co-
munitarios solidarios, restringe cada vez más las alternativas productivas 
que las mujeres afrocolombianas han construido a lo largo de centurias 
en el interior de las comunidades rurales. 

La problemática más crítica de aquellas mujeres afrocolombianas des-• 
plazadas hacia las grandes ciudades es que siendo jefes de hogar no 
encuentran apoyo para re-contextualizar sus saberes y habilidades.

Este conjunto de “factores estructurales profundizados” para el caso • 
de las mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento forza-
do, es lo que nos hace pensar en la necesidad de enriquecer y adecuar 
el enfoque de género que se pide integrar a las políticas públicas de 
atención al desplazamiento forzado. Coincidimos con el horizonte del 
planteamiento de que “aquí no se trata de ser “negras” dentro del mo-
vimiento negro ni de ser “mujeres” dentro del movimiento feminista: se 
trata de ser “mujeres negras”, pero obviamente estaríamos planteando 
la necesidad específica de pensar en el “ser mujeres negras en condición 
de desplazamiento forzado” (Lozano & Peñaranda, 2007).

Jefatura femenina
Según los análisis construidos en la elaboración del Proceso de Investigación 
Participativa (Viáfara, 2007), los hogares afrocolombianos registran una tasa 
de jefatura femenina superior a la de los hogares no afrocolombianos: 29,3% 
vs. 28,6% respectivamente. Una diferencia que se aumenta para los contextos 
rurales en los que los hogares afrocolombianos presentan una tasa del 25,7% 
vs. 18,9% de los hogares no afrocolombianos. En relación con la jefatura 
femenina de los hogares afrocolombianos es importante anotar un aspecto 
específico: para la Región Pacífica se registra una tasa ligeramente mayor de 
los hogares afro en comparación con la Región Atlántica. Esta característica, 
que como lo indica el análisis de Viáfara (2007), estaría asociada a dimensio-
nes culturales, se ve drásticamente afectada por los impactos del conflicto ar-
mado. En lo cuantitativo, aumentado el número de hogares afrocolombianos 
con jefatura femenina, y en lo cualitativo, transformando negativamente los 
roles culturales de la mujer.

niveles educativos 
Los análisis diferenciales por género y pertenencia étnica disponibles (Viá-
fara, 2007) evidencian que en cuanto al máximo nivel educativo alcanzado, 
en los hogares afrocolombianos, el porcentaje de mujeres para los niveles de 
educación primaria y secundaria son similares a los registrados en los hogares 
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no afrocolombianos, en especial en las áreas urbanas. La “brecha” se observa 
de manera significativa en cuanto al porcentaje de mujeres afrocolombianas 
que han alcanzado niveles de educación superior: para este nivel los porcen-
tajes dentro de los hogares afrocolombianos sólo llegan hasta el 10,4% para 
el área urbana, y 1,4% para el área rural, mientras que para los hogares no 
afrocolombianos los valores llegan hasta16,3% y 3,0% respectivamente. Pero 
de manera adicional a este aspecto centrado en el logro educativo, la mayor 
problemática se ubica en las oportunidades reales que brindan dichos logros 
para insertarse laboralmente de forma exitosa. A este respecto, hay análisis 
(Urrea, Viáfara y Ramírez, 2005 citado por Viáfara, 2007) que demuestran 
que efectivamente, un alto nivel de logro educativo dentro de los hogares 
afrocolombianos no representa una condición para salir de la pobreza. 

Otros factores culturales asociados a la discriminación estructural parecen 
continuar operando, como es el caso de las actitudes y valores de los emplea-
dores, así como, de la baja calidad de la oferta educativa que está a disposi-
ción de los hogares afrocolombianos.

Como se observará en el análisis específico de la situación de las mujeres 
afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado , esta realidad es-
tructural en cuanto a las desventajas en el goce del derecho a la educación, 
no sólo se profundiza con el desplazamiento, sino que se constituye en un 
factor de limitación preponderante para los procesos de restablecimiento 
socioeconómico. 

Análisis sobre los impActos de lAs violenciAs

La violencia contra la mujer es quitarle el derecho a su territorio, es obligar 
a las mujeres a salir de su territorio, atentar contra nosotras, nuestra cultu-
ra, nuestra familia, incidir en nuestra forma de vida, someternos a ritmos 
distintos a los de nuestra cultura. Es la discriminación a la cual hemos sido 
sometidas desde otros tiempos, también la discriminación racial a la cual nos 
somete la sociedad, es maltratarnos por ser desplazadas y por ser negras. Es 
el maltrato físico, psicológico en el hogar, por los grupos armados y la so-
ciedad. La violencia contra la mujer es que nos obliguen a perder a los seres 
queridos a causa de la violencia.1

desplazamiento forzado de las mujeres afrocolombianas
La construcción de una estimación cuantitativa del desplazamiento del pue-
blo afrocolombiano como condición para el reconocimiento de los impactos 
específicos del mismo y la consiguiente adopción de un enfoque diferencial, 
continúa siendo un factor crítico que el Estado colombiano no ha resuelto 
satisfactoriamente. En atención a esta deficiencia, Afrodes (2006ª, 2007a) y la 
Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas -Afrodes (2008), 

1 Memoria del taller nacional con mujeres afrocolombianas “Efectos de la violencia del conflicto armado en las 
mujeres afrocolombianas”, organizada por la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, septiembre 23 al 
25 de 2002. texto sin editar. Citado en Mendoza B. U. (2003). Impacto del conflicto armado sobre las muje-
res afrocolombianas. En Mesa de trabajo “Mujer y Conflicto Armado en Colombia”. Informe sobre violencia 
sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia. Tercer Informe 2002. Bogotá, febrero de 2003.
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han venido desarrollando sistemáticamente un análisis crítico que permite, ha-
ciendo uso de las cifras oficiales, generar una aproximación al respecto. Con la 
aplicación de dicha aproximación (CNOA-Afrodes, 2008) se ha demostrado 
entre otros hechos: (i) la correlación entre el desplazamiento, los procesos de 
exclusión estructural y el modelo de desarrollo excluyente; (ii) la cifra de refe-
rencia para una política pública con enfoque diferencial no sería inferior a los 
700 mil afrocolombianos y podría llegar hasta 1.4 millones; (iii) la tendencia 
del desplazamiento, para el caso de los municipios del Pacífico colombiano, 
registró un aumento sistemático durante los últimos cuatro años; y (iv) que en 
estos municipios existe una concentración de 266.219 personas desplazadas

magnitud del desplazamiento en las mujeres afrocolombianas

Según estimaciones de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública so-
bre Desplazamiento Forzado (2008), del total de la población desplazada 
reportada en diciembre de 2007 (2.359.838 personas), por lo menos 500.286 
personas afrocolombianas se han registrado como desplazadas y 249.137 
personas corresponde a mujeres afrocolombianas. Sin embargo, como lo han 
advertido diversos análisis, los niveles de subregistro del SIPOD (Sistema de 
Información de la Población Desplazada), pueden ser apreciables.2

Para el caso de la población afrocolombiana en situación de desplazamiento 
forzado, se presentan factores y evidencias que permiten suponer aún mayo-
res niveles de subregistro que los observados para la población desplazada 
en general. De ahí que la cifra oficial a diciembre de 2007 que plantea que 
154.907 personas se habían registrado como afrocolombianas, siendo muje-
res el 48,8% (75.552), no pueda ser un valor de referencia válido para ofrecer 
una estimación real. 

Análisis desde la perspectiva del goce efectivo de derechos

En un ejercicio investigativo anterior, que fue recogido por la CIDH y la 
Corte Constitucional Colombiana, Afrodes había caracterizado la situación 
general de las mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento for-
zado, a partir de una encuesta aplicada a una muestra de mujeres articuladas 
a sus procesos organizativos (Afrodes, 2007). Las conclusiones de dicho ejer-
cicio reiteraban los impactos diferenciales de las violencias sobre las mujeres 
afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado.
Este diagnóstico ha sido nuevamente confirmado por la Corte Constitucio-
nal Colombiana, en el proceso de elaboración del Auto 092 de 2008, cuyo 
desarrollo y proceso de consulta llevó a la identificación de casos individua-
les; en especial dentro del campo de las violencias sexuales.
Luego, se realizó la construcción de un balance sobre la situación en materia 
del goce efectivo de derechos de las mujeres afrocolombianas en situación 
de desplazamiento forzado, esta fue una tarea “simple” en cuanto a la facili-
dad con que se pudó verificar la reiteración de las experiencias de exclusión 

2 “A juzgar por los distintos estudios realizados en el país sobre las condiciones de la población desplazada, 
el sub-registro de los sistemas de Información oficial es de una magnitud apreciable”. Comisión de Segui-
miento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 2008. 
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y violatorias de los derechos fundamentales; de hecho, para quienes con-
formamos procesos organizativos resulta frustrante observar la indiferencia 
y/o negación frente a los impactos diferenciales que no sólo han sido reco-
nocidos por todas las agencias internacionales, sino que constituyen nuestra 
experiencia cotidiana.

La tarea es a la vez “compleja” frente a la estimación cuantitativa consoli-
dada que se requiere como fundamento de las políticas públicas. De hecho 
creemos que esta dimensión de análisis constituye una responsabilidad del 
Estado, donde no se han destinado los recursos necesarios. Frente a esta 
situación y condiciones, la aproximación posible deberá orientarse por dos 
perspectivas: (i) la consolidación y análisis crítico de la información que di-
versas fuentes han producido en torno a la situación de las mujeres afroco-
lombianas en el contexto del conflicto armado, bien sea de manera específica 
o dentro del marco de análisis con alcance sobre las mujeres colombianas en 
general, (ii) la producción de nueva información primaria que permita verifi-
car, enriquecer y profundizar en la descripción y comprensión acerca de las 
situaciones violatorias, así como de las variables implicadas. En los análisis 
que se presentarán a continuación, los cuales se ordenan alrededor de los 
diferentes tipos de derechos, se hizo un esfuerzo por construir una compren-
sión consolidada a partir de estas dos perspectivas desarrolladas:

derecho a la vida y la integridad personal

“Tómenme en cuenta que yo también existo”3

Una estimación consolidada sobre el número de mujeres afrocolombianas 
que han sido asesinadas en el marco del conflicto armado es un ejercicio 
pendiente de realizar que demanda de recursos y estrategias que permitan 
identificar y procesar las fuentes de información disponibles y adecuadas.4 El 
presente Informe no pudo incluir el desarrollo de este tipo de aproximación. 
Sin embargo, en los talleres regionales con las mujeres, nuevamente fueron 
recordados y reportados casos que revelan la situación crítica que viven las 
mujeres afrocolombianas en cuanto al derecho a la vida se refiere; en espe-
cial, aquellas mujeres que tienen un papel de liderazgo, tanto en los contex-
tos de restricción de derechos que viven las comunidades confinadas que se 
resisten a abandonar sus territorios como en muchas de las zonas marginales 
que deben habitar en situación de desplazamiento forzado. Esta situación y 
el sufrimiento emocional que acompaña la misma, ya han sido recogidos en 
los últimos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(2006), a través de testimonios como el siguiente:

3 Expresión de mujer afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado, participante en el Taller Regio-
nal de Afrodes en Cartagena (junio de 2008), consignada en instrumento de sistematización utilizado.

4 Afrodes tiene proyectado la consecución y procesamiento de los datos que produce el Instituto de Medici-
na Legal, los cuales se constituyen en la fuente más apropiada para este tipo de análisis, ya que las series 
que acumulan ofrecen niveles de desagregación por sexo y región. Usando un enfoque territorial similar al 
aplicado sobre las cifras de desplazamiento, será factible construir una aproximación, por lo menos sobre 
aquellos municipios con significancia afrocolombiana.
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Como lo indica el testimonio, en estos contextos el derecho a la integridad 
personal tanto en la dimensión física como psicológica, se ve profundamente 
vulnerado de manera sistemática; en especial, por la ocurrencia de delitos 
contra nuestros cuerpos y nuestra sexualidad.

Ya en un ejercicio investigativo, anterior, (Afrodes, 2006b), sobre una mues-
tra de 150 mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado, 
había encontrado que el 31% de ellas habían recibido agresiones físicas du-
rante el desplazamiento. Y en relación con las violencias de carácter sexual, 
violación y chantaje sexual, fueron reportadas por el 8,6% y 12% de las mu-
jeres respectivamente.

derechos sexuales y reproductivos (las violencias sexuales)

Los derechos sexuales y reproductivos de la mujer afrocolombiana en situa-
ción de desplazamiento forzado se constituyen en la esfera de nuestra exis-
tencia sobre la que la violencia registra impactos más dolorosos. Así, ha sido 
documentado en diversos informes y es constatado nuevamente por la Corte 
Constitucional en su Auto 092 de 2008, en el que un gran porcentaje de los 

Las mujeres hemos sido atropelladas en nuestro territorio y en cualquier 
lugar por los diferentes grupos y actores armados legales e ilegales, 
quienes nos secuestran, matan, violan, humillan (…) dejando como 
consecuencia con estos actos el deterioro del tejido social de nuestro 
entorno. Por todo lo anterior, no cabe duda que el conflicto armado ha 
lesionado la sensibilidad de la mujer negra, su legitimidad ancestral, su 
creatividad formadora y generadora de vida, su identidad cultural y el amor 
por su territorio. 
Testimonio entregado a la Relatora de la CIDH durante su visita in loco a Colombia por el 
Foro Interétnico de Solidaridad Chocó.

… Primeramente, fui desplazada en el año 1999, declaré en Rionegro 
(Antioquia,) pero no me dieron ninguna solución, por ese motivo me tocó 
regresarme para el Chocó. En ese primer desplazamiento fui motivo de 
violación sexual en varias ocasiones, en una de esas violaciones yo quedé 
embarazada de mi niña. Hasta el día de hoy no sé si es del muchacho 
con quien yo vivía entonces, y, peor, yo nunca fui capaz de hablar de eso 
abiertamente por temor a ser señalada, y rechazada por los demás. Eso 
es algo que ha marcado mi vida para siempre.
Testimonio de una mujer afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado, 
participante en el Taller Regional de Afrodes en Cartagena (junio de 2008), consignado 
en instrumento de sistematización utilizado.
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casos de violencia sexual sobre los que ordena adelantar medidas judiciales 
prioritarias, corresponde a mujeres afrocolombianas que han sido víctimas 
de este tipo de delitos.

La comprensión de las violencias sexuales contra las mujeres afrocolombia-
nas necesariamente debe reconocer los factores de orden estructural que las 
originaron y las continúan causando. Específicamente, la experiencia de la es-
clavitud implicó la adopción de un conjunto de violencias que consolidaron 
la representación de la mujer afrodescendiente como “objeto sexual”. Una 
representación que permanece hasta nuestros días y que en nuestra experien-
cia cotidiana, en especial en contextos del conflicto armado actual, constata-
mos dolorosamente. Las características cualitativas de este tipo de violencias 
contra las mujeres afrocolombianas ha venido reconociéndose y precisándo-
se en diferentes análisis que han contado con nuestra participación. 

Es el caso del trabajo Impacto del Conflicto Armado sobre las Mujeres Afrocolom-
bianas5 (Mendoza, 2003), resulta pertinente recordar las siguientes realidades 
que fueron confirmadas en los procesos de análisis participativo adelantados 
para la elaboración del presente texto: El control de nuestra vida emocional 
y sexual6se configura en una estrategia utilizada por los actores armados que 
se disputan el manejo de nuestros territorios. De esta manera, somos des-
pojadas de nuestro derecho para decidir sobre las relaciones afectivas que 
deseamos, así como sobre nuestro cuerpo y sexualidad. Inclusive, una deci-
sión al respecto que implique vincularse afectivamente con un miembro de 
uno de los grupos armados, puede ser causa para poner la vida en peligro o 
perderla. 

La violencia sexual en forma de violación se ha convertido en alta probabili-
dad para las mujeres afrocolombianas que se encuentran en zonas donde los 
enfrentamientos militares registran mayor intensidad. Son muchas las muje-
res que han sido víctimas de violación, y que como resultado de ella, dada 
la carencia de una atención psicosocial, ven su vida emocional y social pro-
fundamente afectada; los sentimientos de vergüenza, aunados a la existencia 
de los patrones patriarcales del contexto, inclusive al interior de nuestros 
compañeros, convierten la violación en una experiencia que puede conducir 
a la estigmatización y la exclusión. Pero, adicionalmente, y como se indicaba, 
la alta probabilidad de ser víctima de este delito, profundiza los sentimientos 
de temor e incertidumbre que experimentan las mujeres afrocolombianas en 
medio del conflicto.7 

5 Este trabajo es de una gran riqueza en tanto sus análisis están soportados e ilustrados por testimonios 
directos de mujeres afrocolombianas que viven en una de las zonas de mayor impacto del desplazamiento 
(Bajo Atrato en el Departamento del Chocó).

6 Los actores armados privilegian la violencia como la clave para el control social. Buscan disciplinar el 
comportamiento de las mujeres: el derecho a decidir libremente sobre sus afectos y relaciones amorosas, 
su cuerpo y su sexualidad, y con ello fortalecen los roles tradicionales de género, que ahondan las desigual-
dades de poder en las relaciones entre hombres y mujeres (Mendoza, 2003).

7 Para las mujeres que son víctimas directas de la violación esta experiencia tiene efectos devastadores en 
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Las mujeres afrocolombianas adolescentes, e inclusive las niñas, presentan 
un nivel de vulnerabilidad aún mayor, para ser víctimas del abuso y la violen-
cia sexual por parte de los actores armados. Al respecto, percibimos en ellos 
una exacerbación de las ideas y estereotipos sobre la mujer afrodescendiente 
como objeto sexual.
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la relación con su cuerpo y en sus relaciones afectivas. Pero todas las mujeres, sin ser víctimas directas, se 
ven afectadas en la medida en que la amenaza de la violación aparece como una presencia que acecha en 
su vida cotidiana y el temor que esto genera en sus vidas las obliga, en ocasiones, a huir de sus territorios. 
En este sentido, las mujeres afrocolombianas reconocen en la violación sexual por parte de los actores 
armados una estrategia de intimidación para aterrorizarlas (Mendoza, 2003).
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contexto generAl

Las mujeres indígenas que hacen parte de los 86 pueblos que habitan el te-
rritorio colombiano son portadoras, como sus pueblos, de una historia de 
dominación y subyugación que las enfrenta a la amenaza permanente del 
exilio de sus territorios y a la profundización de la crisis social, política, eco-
nómica y cultural día a día. La desterritorialización (léase despojo de tierras) 
y el avance del modelo de ordenamiento socioeconómico que se ha conver-
tido en el camino para garantizar el fácil acceso del capital transnacional en 
la búsqueda de los recursos mineros, energéticos o el aprovechamiento de la 
biodiversidad, hacen del contexto y de los territorios que habitan los pueblos 
un escenario riesgoso para la vida de mujeres y hombres, ya sean niños, jó-
venes o adultos. 

Con la Carta Magna de la Constitución Política de 1991, se define el Estado 
colombiano como “Estado social de derecho”, que entre otras, reconoce de 
manera amplia los derechos étnicos y territoriales de los pueblos indígenas. 
Estado de derecho que poco a poco se ha convertido en retórica gracias al 
desmonte gradual del marco de derechos (con una legislación anti-social), 
con lo que se pretende abrir paso a intereses particulares, ajenos a los intere-
ses colectivos de los pueblos.

La situación de derechos de los pueblos indígenas, cada vez se hace más 
grave y con ello la situación de las mujeres indígenas. La falta de voluntad 
política y compromiso de este gobierno es evidente al punto que permane-
ce la negativa del poder legislativo a ratificar la Declaración de Derechos de 
los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, argumentando de manera inco-
herente que ésta contradice el orden jurídico colombiano (Moya, 2007). 

* Elaborado por la Organiza-
ción Nacional Indígena de 
Colombia, ONIC, Área Mujer, 
Familia y Generación, basado 
en el Informe presentado al 
Relator Especial de Naciones 
Unidas sobre Pueblos Indíge-
nas, Sr. James Anaya, quien 
visitó Colombia del 22 y el 
27 de julio de 2009.

D e r e c h o s  h u m a n o s  d e  l a s  m u j e r e s  i n d í g e n a s *
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En los cuadros anexos1 a este informe se muestran algunos datos de la reali-
dad de derechos humanos de los pueblos indígenas, cuadros de los cuales se 
infiere el siguiente gráfico que habla de la realidad de las mujeres, que como 
ya se dijo son afectadas diferencial y crónicamente, sin perder de vista que 
ellas resisten a la discriminación y exclusión por su triple condición: mujer 
-indígena-pobre.

Para efectos de este informe, se optó por análisis que recogen datos estadís-
ticos que hablan de dos periodos: el primero, que va desde 1998 hasta 2002, 
y, el segundo, desde 2002 hasta 2009, este último coincide con los años en los 
que el país ha sido dirigido por el presidente Álvaro Uribe. 

Una mirada a esta gráfica da una idea de la evolución negativa de los DH 
de las mujeres indígenas, es evidente el incremento del número de registros 
de violaciones a sus derechos humanos fundamentales. De las vulneracio-
nes individuales a los derechos humanos contra pueblos indígenas en los 
periodos 98-02 y 02-09, en promedio el 70% (24.707 de 34.358 y 40.458 de 
59.064 respectivamente) de víctimas son mujeres, niñas y niños (ver cuadro 
1 y 2); sin embargo, llama la atención entre los dos períodos –comparados 
los porcentajes de mujeres afectadas– el incremento del 19,78% al 25,65% 
de un período a otro; datos que hablan de la amenaza creciente contra las 
mujeres; sin embargo, se debe tomar en cuenta que en estos datos existe un 
vacío por el subregistro de información, ya que las condiciones geográficas y 
las limitaciones de comunicaciones que tienen los pueblos indígenas, hacen 
que no todos los hechos sean visibles.

1 Datos estadísticos que no reflejan totalmente la realidad, dado que los pueblos indígenas, en muchos casos 
no están en condiciones de registrar de manera sistemática, la información relativa a las violaciones de los 
DH y menos aún los perpetrados contra mujeres. 

Violación a los derechos humanos de las mujeres indígenas: 
Comparación períodos 1998-2002 / 2002-2009

gr
áf

ic
a 

1

Fuente: Tomado de la base de datos ONIC - Cecoin.

(ver anexo cuadros 1 y 2)
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Durante el periodo de 2002-2009, las víctimas de las diversas formas de 
violación a los derechos humanos fueron 15.151 mujeres y 10.018 niñas, 
siendo el desplazamiento forzado la situación que más vulnera los derechos. 
Los actores de estas violaciones siguen siendo los actores del conflicto ar-
mado: grupos insurgentes, paramilitares, agentes del Estado y otros (sin 
identificar): 

La gráfica da cuenta, al comparar los dos periodos que se han asumido para 
el presente informe, que a la hora de vulnerar los derechos, el Estado garante 
de derechos tiene responsabilidades cuando sus agentes son los autores, pero 
también las tiene cuando no impide que grupos armados al margen de la ley, 
ya sean paramilitares (que se sabe han actuado muchas veces en complicidad 
con los mismos agentes del Estado) o guerrilleros, vinculen a la población 
civil al conflicto armado, victimizándola. 
La Corte Constitucional en el Auto 004 de 20092 advierte que no menos de 
34 pueblos indígenas “se encuentran en peligro de ser exterminados cultural 
o físicamente por el conflicto armado interno, han sido víctimas de gravísi-
mas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y, 
del Derecho Internacional Humanitario”.3 Por lo cual, es razonable que las 

2 Auto sobre la Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas despla-
zados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la superación del 
estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de 
información técnica realizada el 21 de septiembre de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión.

3  ONIC. Sistema de Información e Investigación Indígena. Auto 092/08, panorama de la mujer indígena . 2007 http://
actualidad.hemeracomunicar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7902:auto-09208- 
panorama-de-la-mujer-indigena-frente-a-la-amnesia-politica-&catid=101:destacados&Itemid=184 Toma-
do 12-07-09. 

Comparación de actores de hechos violentos  
contra mujeres indígenas: periodo 1998-2002 y 2002-2009

gr
áf

ic
a 

2

Fuente: Tomado de la base de datos ONIC - Cecoin.

(ver anexo cuadros 3 y 4)
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mujeres indígenas demanden el respeto de sus territorios, siendo conscientes 
de las consecuencias de los intereses militares o económicos sobre éstos, 
además del peligro que corren no sólo sus vidas, sino la integridad cultural 
y la supervivencia misma de sus pueblos. Estas violaciones a los derechos 
humanos se manifiestan en violencia sexual y física, desplazamiento forzado, 
ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, amenazas, criminalización 
de la protesta, servidumbre, asesinatos y muchos más matices y efectos de la 
guerra que se vive, como se pudo observar en el gráfico anterior.

desplAzAmiento forzAdo unA reAlidAd con rostro de muJer

La realidad del conflicto armado interno ha generado desplazamiento for-
zoso de campesinos, afrodescendientes e indígenas de una dimensión ini-
maginable en el país, que afecta de manera desproporcionada y diferenciada 
a los grupos más vulnerables tal como lo reconoce La Corte Constitucional 
en el Auto 004: “Protección de los derechos fundamentales de las personas 
y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de 
desplazamiento forzado”. Y, el Auto 092: “Protección de los derechos fun-
damentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del 
conflicto armado”.
Ya en

 la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró la exis-
tencia de un estado de cosas inconstitucional en el campo del despla-
zamiento forzado en el país, e impartió varias órdenes encaminadas a 
asegurar su superación, y a avanzar hacia la garantía del goce efectivo 
de los derechos fundamentales de las víctimas de este crimen. Se-
gún se constató en el Auto 218 de 2006, y como lo han reconocido 
posteriormente diversas autoridades gubernamentales ante la Corte 
Constitucional, en particular durante la audiencia pública realizada 
en febrero de 2008 ante esta Corporación, el estado de cosas incons-
titucional persiste en la actualidad, y conlleva la continuidad de la 
violación masiva, sistemática, profunda y persistente de los derechos 
fundamentales de millones de personas en el territorio nacional victi-
mizadas por este complejo fenómeno. (Corte Constitucional, 2008)4

Gran parte de los millones de personas desplazadas de las que habla la Corte 
Constitucional son pertenecientes a pueblos indígenas (ver cuadros anexos 5 
y 6), siendo muchas de ellas mujeres (el 26%), niñas (29%) y niños (18%). La 
Corte Constitucional reconoce que 

 La violencia ejercida en el conflicto armado interno colombiano vic-
timiza de manera diferencial y se agudizada cuando se trata de las mu-
jeres, porque por causa de su condición de género, las mujeres están 
expuestas a riesgos particulares y vulnerabilidades específicas dentro 
del conflicto armado, que a su vez son causas de desplazamiento, 
y por lo mismo explican en su conjunto el impacto desproporcio-
nado del desplazamiento forzado sobre las mujeres (…). El impac-

4 Corte Constitucional. Sala segunda de Revisión. Auto 092 de 2008 - I. Antecedentes y fundamentos cons-
titucionales de la presente decisión, 1).
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to diferencial y agudizado del conflicto armado sobre las mujeres 
en Colombia, y sus efectos de exacerbación y profundización de la 
discriminación, exclusión y violencia de género preexistentes –par-
ticularmente en el caso de las mujeres indígenas, afrocolombianas y 
marginadas. (Auto 092 - Constataciones Generales)

Advierte la Corte Constitucional que, por causa de su condición de género, 
las mujeres están expuestas mayormente al impacto del conflicto armado.5

Desplazarse del territorio, para mujeres y hombres indígenas, es la muerte. 
La relación de las y los indígenas con la tierra, es vital, el sentido de arraigo y 
pertenencia a un pueblo está fuertemente ligado a la relación que se establece 
con la “madre tierra”: la que los acoge al momento del nacimiento, la que 
les proporciona la fuerza y el alimento para vivir, el lugar donde habitan los 
ancestros y todos los espírtus, el cosmos que con su energía se constituye en 
la fuerza para seguir resistiendo, es el lugar para cosechar, para la celebración 
ritual, para la protección de la vida y la salud. El territorio es parte constitu-
tiva del “ser indio” y verse forzados a abandonarlo genera una serie de situa-
ciones que ponen en grave riesgo la existencia y la vida misma, y desdibuja el 
rol de las mujeres como principales “protectoras de la vida”. 

Se puede imaginar el impacto que causa el destierro para una persona indí-
gena, poco se ha documentado lo que significa para esta población vivir en 
ambientes totalmente ajenos a lo que ha sido su realidad: selvas de cemento, 
sociedades discriminatorias que los miran con “sospecha”, “niños, mujeres, 
ancianos y jóvenes que ahora deambulan sin esperanza, desempleadas, obliga-
das al desarraigo en ciudades como Ibagué, Neiva y Bogotá. Lo peor de todo, 
sin ninguna protección, y sin la menor garantía para retornar a sus territorios 
(…) no hay esperanzas de futuro” (Informe Pueblos Indígenas del Tolima).

En este contexto, las mujeres indígenas sufren el impacto desproporcionado, 
que reconoce la Corte Constitucional, se exponen al abuso y explotación 
sexual, a la mendicidad, a la explotación en trabajos como el doméstico, entre 
otros, sin contar las condiciones infrahumanas en las que les toca vivir en los 
cinturones de miseria en las ciudades.

lA violenciA sexuAl unA reAlidAd silenciAdA 

Las mujeres indígenas son víctimas de agresiones sexuales por parte de los 
diferentes actores del conflicto armado, realidad conocida que no ha sido re-
gistrada de manera sistemática, ya que muchas mujeres indígenas no denun-
cian estos actos de agresión, o si los declaran, esta información no sale de la 
comunidad indígena, en muchos casos por “factores culturales tales como la 
vergüenza, el aislamiento y la estigmatización social, que se generan sobre la 
mujer por el hecho de haber sido víctima de violencia sexual, lo que la lleva, 

5 En el ámbito de la prevención del desplazamiento forzoso, la Corte Constitucional ha identificado diez 
riesgos de género en el marco del conflicto armado colombiano, es decir, diez factores de vulnerabilidad 
específicos a los que están expuestas las mujeres por causa de su condición femenina en el marco de la 
confrontación armada interna colombiana, que no son compartidos por los hombres, y que explican en su 
conjunto el impacto desproporcionado del desplazamiento forzoso sobre las mujeres. (Auto 092)
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e incluso a sus propias familias y comunidades, a abstenerse de denunciar lo 
ocurrido para no violentar lo que se percibe como el “honor” de la afectada o 
de sus parientes”6. Es tal, la situación, que en la base de datos de la ONIC, en 
este momento, sólo se registran 13 casos confirmados; sin embargo en los aná-
lisis realizados nos encontramos, por ejemplo, que en los datos recogidos entre 
mujeres y familiares en la “Visita de las mujeres a la región Norte del Cauca en 
julio 23 y 24 de 2005”,7 se habló de 32 casos denunciados el año anterior. 

Según lo asegura Amanda Romero (2006), en el año 2006 aumentaron los 
casos de niñas indígenas, de hasta 11 años de edad, abusadas sexualmente 
por hombres pertenecientes a los batallones de alta montaña, policía de con-
traguerrilla y otras unidades militares y policiales. 

6 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Auto N° 092 de 2008.

7 Visita organizada por organizaciones de Mujeres del Departamento del Cauca, entre la Ruta Pacífica de las 
Mujeres.

En el resguardo de Tacueyó en el Municipio de Toribío, dos 
mujeres indígenas fueron abordadas por dos soldados, quienes les 
preguntaron si habían visto pasar a una mujer con un tatuaje. Las 
mujeres que no sabían lo que era un tatuaje, le respondieron que 
no habían visto nada, que no sabían que era eso de los tatuajes. 
Luego de esta respuesta los soldados obligaron a las mujeres 
a desnudarse, bajo el pretexto de la búsqueda del tatuaje, y 
procedieron a tocarles los senos. Estando en esta acción, llegaron 
dos sobrinas de las señoras, de 13 y 14 años de edad, quienes 
fueron víctimas del mismo proceder por parte de los soldados.  
Testimonio mujer indígena de Tacueyó.

De acuerdo con testimonios de mujeres Betoye, el martes 17 de 
abril de 2006 se presentó un incidente por el intento de violación 
a Rosa Campo, Gladys Fernández y una niña de 12 años de la 
comunidad de Parreros y Velasqueros. Ellas denunciaron que cuando 
iban a buscar unas ropas al otro lado del río, fueron retenidas por 
espacio de tres horas por miembros de la Brigada Móvil No. 5, 
que les preguntaban por la guerrilla. Luego de mucho acoso, una 
joven indígena decidió irse con la tropa (...) pero como las otras 
no hicieron caso a los soldados, las insultaron y amenazaron, 
defendiéndose entre todas para no permitir que las abusaran. 
Testimonio de comuneros del pueblo Betoye. Fortul, junio de 2006.
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En mayo de 2009, la ONIC presentó un derecho de petición a la Fiscalía 
General de la Nación8 solicitando información sobre el estado de las investi-
gaciones de los delitos de violencia sexual, en las que las víctimas son mujeres 
de comunidades indígenas, y la cual fue ordenada en el Auto 092 de la Corte 
Constitucional. Al respecto, la Fiscalía respondió a la solicitud y adjuntó el 
siguiente cuadro, que reporta sobre siete casos de violencia sexual por inves-
tigar, indicando en qué etapa se encuentra cada investigación: 

La respuesta de la Fiscalía no pudo ser más displicente, se limitó a informar 
que todos los casos están en “investigación preliminar”, un año después de 
que fue emitida la orden de la Corte Constitucional, se eluden responsabi-
lidades bajo el argumento de que faltan pruebas mínimas para llevar a cabo 
una investigación de los hechos (Vicepresidencia de la República, 2006, p. 
21). El Estado desconoce que los patrones culturales, vigentes en las comu-
nidades indígenas, cohíben a las mujeres a la hora de hacer denuncias. 

la posesión sobre el cuerpo de las mujeres: una estrategia de la guerra

 La posesión de nuestros cuerpos como botín de guerra por parte de 
los distintos actores armados, es una táctica premeditada que se utili-
za dentro de nuestros territorios. Actos de violencia que en repetidas 
ocasiones quedan ocultos bajo el silencio de las mujeres, por distintos 
motivos, como el temor de enfrentarnos al victimario cuando éste 

8 Oficio DNF 14538. 

seccional unidad radicado 
fiscal 
no. 

delito nombre víctima etapa

Seccional 
Popayán

Unidad 
seccional de 
Caloto

19142600 
06132088 
0121

2 Acceso carnal 
violento Art. 205 
C.P.

N.N
Mujer indígena del 
resguardo Tacueyó

Indagación 

Unidad. Nal. de 
DDHH y DIH

Unidad Nal. de 
DDHH 

5186 49 Acceso carnal 
violento Art. 205 
C.P.

Mujer indígena Etapa de 
investigación 
preliminar

Seccional Quibdó Unidad de 
vida y delitos 
sexuales

160196 1 Acto sexual violento 
Art. 206 C.P

Mujer indígena Etapa de 
investigación 
preliminar

Unidad Nal. 
DDHH y DIH

Unidad Nal. de 
DDHH

5202 49 Acceso carnal 
violento Art. 205 
C.P.

Mujeres indígenas 
Nasa

Etapa de 
investigación 
preliminar

Seccional Quibdó Unidad de 
vida y delitos 
sexuales

160197 1 Tentativa de acceso 
carnal violento

Mujeres indígenas de 
Bellavista

Etapa de 
investigación 
preliminar

Unidad. Nal. de 
DDHH y DIH

Unidad Nal. de 
DDHH

5211 15 Acceso carnal 
violento Art. 205 
C.P.

Indígenas Wiwa Etapa de 
investigación 
preliminar
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abusa del terror que causan las armas (Informe Misión Internacional 
de Verificación de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en 
el Departamento del Cauca, 2005).

La utilización del cuerpo de la mujer consiste en la agresión sexual contra 
mujeres, jóvenes y niñas de los pueblos indígenas: esclavitud y explotación 
sexual, prostitución, embarazos y abortos no deseados, planificación forzosa, 
son algunas de las agresiones que sufren las mujeres y que producen efectos9 
devastadores, en muchos casos irreparables, como el contagio de infecciones 
de transmisión sexual, traumas psicológicos, la generación de procesos de 
re-victimización a través del rechazo y la estigmatización social por las comu-
nidades y familias de las afectadas, entre otros. 

La violencia sexual pasa desapercibida y no está categorizada entre las conse-
cuencias del conflicto armado interno, se entiende como un asunto privado y 
no público, es decir, sólo le concierne a la mujer, lo que se complejiza cuando 
se trata de una mujer indígena, puesto que las problemáticas se configuran 
de manera distinta. 

el enAmorAmiento como tácticA de guerrA

Romero en su documento revela (2006) el empleo de mecanismos de seduc-
ción, engaño y abuso a niñas menores de edad, que quedan embarazadas de 
miembros de la fuerza pública que, en la mayoría de los casos, son trasladados 
cada seis meses a otras zonas de “orden público”, convirtiendo a estas niñas 
en madres cabeza de familia, como se observó en la comunidad Kankuama 
de la Sierra Nevada de Santa Marta y Nasa del Norte del Cauca.

Los actores armados utilizan (CRIC, 2006) como estrategia de guerra, el ena-
moramiento a las niñas y mujeres de las comunidades indígenas, buscando 

9 Op. Cit. Auto 092 de 2008.

Como autoridad, hemos notado mucho que a las niñas les fascina 
ver a los policías. Ellas llegan con notas y se las hacen llegar a los 
policías, les coquetean, hay muchas niñas que en las noches se 
meten a las trincheras, incluso mujeres que tienen a sus maridos. 
Esta situación la hemos hablado con ellos, pero la policía sigue en la 
misma. En el campo sucede lo mismo con la guerrilla. Cuando ellos 
llegan a las veredas, las muchachas se ponen felices, porque ellos 
van a las casas y se las llevan. Parece como si todos utilizaran esta 
forma, pues al ejército también lo vemos en las mismas. Cuando 
las mujeres no les hacen caso, les dicen que las van a acusar de 
informantes. 
Autoridades Tradicionales de los Pueblos Indígenas del Departamento del Cauca, 2007.
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obtener información, valiéndose en muchos casos de su ingenuidad, sus va-
cíos afectivos o problemas familiares; involucrándolas, así, en un conflicto 
del cual no son parte, poniendo en alto riesgo sus vidas y las de sus familias10. 
Por esta causa nueve familias indígenas de Toribio (Cauca) fueron amenaza-
das y cinco jóvenes tuvieron que salir del territorio, debilitando la identidad 
y el papel de la mujer en el proceso organizativo”.11

 
  

(...) las amenazas son de tipo sexual o por asociación afectiva, 
(…) suele suceder que cuando llegan los ejércitos toman a las 
niñas, las enamoran, las hacen sus novias, las utilizan y luego las 
dejan; esto es algo complicado para la comunidad, en repetidas 
ocasiones se ha denunciado esta práctica, en la cual los varones 
guerreros, haciendo uso del poder y la seducción de las armas y 
el uniforme, involucran a las niñas y jóvenes en relaciones afec-
tivas con el único fin de obtener favores: información, trans-
misión de mensajes, transporte de cosas prohibidas, etc. Se han 
dado casos en que algunas de estas jóvenes han resultado en 
embarazo y han sido abandonadas.12

El conflicto armado interno utiliza a las mujeres, jóvenes y niñas como un 
medio más en la guerra, es un hecho que ellas no están en condiciones de ne-
garse o rechazar las insinuaciones amorosas de algún actor, de hacerlo se les 
acusa de estar ligadas con el bando contrario, con el “enemigo”, lo que lleva a 
que las estigmaticen y etiqueten como informantes. Esta situación trae graves 

10 Comunicado público 23 de julio de 2005. “Las mujeres de Toribío nos tomamos la palabra”.

11 Ibíd.

12 Testimonio tomado de “La Tradición”. En La Tradición, La Semilla y la Construcción. Sistematización de tres 
experiencias de resistencia de organizaciones de mujeres al frente del conflicto armado en Colombia, Mesa 
de Trabajo Mujer y Conflicto Armado – Unifem. 

Yo, como mujer tuve un problema el 26 de junio de 2005, por parte 
del ejército. Ese día pasó que un soldado quiso ‘enamorarse de mí’, 
que porque yo tenía el marido enfermo, él me iba a ayudar en todas 
las cosas, a los niños. Después me siguió jodiendo la vida. Era un 
soldado del Batallón de Alta Montaña, pero en medio del temor 
yo no le puse cuidado ni al apellido de él. Estuvo una semana así, 
jodiéndome. A lo último yo no le hice más caso, me dijo que yo era una 
hijueputa guerrillera y que  por eso no le había hecho caso. Yo andaba 
por ahí con un sobrino y él [el soldado] me atajó en el camino y me 
dijo que me iba a matar. Yo le dije que me matara, pero que yo no era 
una guerrillera. Yo logré zafarme, sin hacerle caso. Después como que 
lo trasladaron, y dejó la joda. Pero yo lo conozco y sé quién es él. 
Autoridades Tradicionales de los Pueblos Indígenas del Departamento del Cauca, 2007.
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repercusiones que desequilibran el tejido comunitario, es decir, las mujeres 
pueden ser utilizadas como informantes (inevitable hacerlo por el temor de 
perder sus vidas) implicando riegos para su integridad física y psicológica y 
problemas de tipo intracomunitario. 

impActo en lA sAlud de lAs muJeres

La vida de las mujeres indígenas, en este contexto se ve amenazada en toda 
su integridad: física y emocionalmente las mujeres están afectadas por la ten-
sión que les provoca una guerra que amenaza de manera permanente a sus 
hijas e hijos, a sus compañeros y a su pueblo en general.

Se quiere destacar la preocupación creciente por la salud sexual y reproducti-
va de jóvenes y adultas. Si bien no se ha generado un sistema de información 
que de cuenta de esta realidad, es un hecho que la presencia de grupos de 
hombres armados en medio de los territorios indígenas que se relacionan 
con las mujeres afectiva y sexualmente, de diversas maneras implica un riesgo 
mayor de contraer enfermedades de transmisión sexual (ETS) incluyendo el 
VIH-SIDA. No se cuenta con información cuantificada sobre esta situación, 
sin embargo, a la Organización llegan las preocupaciones de autoridades y 
personal de salud por el incremento de casos, incluso del VIH-SIDA en las 
comunidades. Realidad que por razones diversas las comunidades no quieren 
hacer pública.

Pero no sólo las ETS y el VIH-SIDA son amenazas, los embarazos tem-
pranos, indeseados, algunos producto de violaciones sexuales, otros de en-
gaños afectivos y algunos de relaciones afectivas, genera al interno de las 
comunidades una serie de tensiones que desestabilizan el tejido comunita-
rio, destruyen hogares y arruinan la vida de jóvenes que se enfrentan a la 
maternidad solas, sin el acompañamiento de un padre para sus hijos e hijas, 
generando, además, la aparición de una generación de niños-as que no sa-
ben de sus padres, que no son indígenas y que con dificultad son asumidos 
por los mismos indígenas.

lA servidumbre 

El servicio doméstico ((Tribuna Nacional de Mujeres por los Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, 2005) obligado o “voluntario”, se constituye 
como un aspecto más de las violaciones a los derechos humanos de las muje-

El asesinato de la joven (…) de 15 años de edad, quien había sido 
retenida el 19 de agosto de 2006, por la guerrilla de las FARC. 
Posteriormente, apareció asesinada el 29 de agosto de 2006 a dos 
kilómetros del área urbana de Toribío hacia la vía de San Francisco. 
Ella fue violada, torturada y uno de sus senos fue cercenado, el móvil 
de este asesinato es la relación afectiva que ella sostenía con un 
policía. 
Testimonio recogido en el Departamento del Cauca. Programa Mujer de ACIN
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res indígenas, que implica la separación de su núcleo familiar, exceso de res-
ponsabilidades no correspondientes con su edad, remuneración injusta, dis-
criminación, maltrato, abuso y violencia sexual, además, no pueden acceder a 
la educación ni a la recreación, contemplados como derechos fundamentales 
en la Constitución Política de 1991.

Esta violación a los derechos humanos toca muy de cerca al Resguardo y Mu-
nicipio de Jambaló, habitados por la comunidad indígena Nasa, que a pesar 
de que el Plan de Vida busque fortalecer la vida comunitaria para que haya 
armonía entre la madre tierra y los seres que en ella viven, se ve afectado por 
la falta de oportunidades y la violencia socio-económica que lleva a que las 
mujeres migren hacia los urbes aledañas, como Cali en busca de empleo en 
el servicio doméstico: 

Las mujeres indígenas que trabajan en el servicio doméstico se convierten en 
víctimas, en muchos casos de abusos y maltratos psicológicos por parte de 
sus empleadores, suelen ser engañadas y por su ingenuidad en muchos casos 
se producen embarazos no deseados. Además, la esclavitud, la prostitución, 
el contagio de enfermedades de transmisión sexual, configuran otros riesgos 
que enfrentan las indígenas en medio de grandes urbes, donde los patrones 
culturales son otros que les resultan extraños y contrarios a los propios. 
Pero no sólo está la realidad de mujeres empleadas en el servicio doméstico, 
que en su gran mayoría trabajan en condiciones laborales que no corres-
ponden a las garantías y obligaciones establecidas en la Ley colombiana; es 
el caso, también, de mujeres, jóvenes y adultas, que son obligadas por los 
grupos armados a cocinar y lavarles la ropa, en muchos casos como castigo 
por conductas que ellos consideran “inaceptables”, ligadas a la forma de ves-

(…) niña indígena de 17 años quien además de ser víctima de la 
totalidad de las anteriores vulneraciones, pierde la vida tratando de 
escapar de la situación de esclavitud a la cual fue sometida. 
Tribunal Nacional de Mujeres por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2005).

Indígena Nasa de 19 años, es la última de siete hermanos. Cursó 
hasta grado noveno,  pero tuvo que retirarse porque sus padres 
no pudieron seguirla apoyando por falta de recursos económicos. 
Motivada por las dificultades familiares, Laura optó por buscar 
oportunidades laborales en Santander de Quilichao. Allí encontró 
un trabajo en el que no le concedían descanso los días sábados, 
domingos y festivos. Además, sus patrones no le permitieron 
continuar con sus estudios, porque eran muy estrictos con el horario  
Actualidad Étnica, 2009
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tir, sus relaciones afectivas o por “andar en horas inadecuadas” en espacios 
públicos.

los AsesinAtos de muJeres indígenAs

 

En Colombia han sido asesinados 1.014 indígenas durante el actual período 
presidencial (2002-2009), donde 97 mujeres (9,56%) y 11 niñas (1,08%) y 
44 niños (4.33%) han sido las víctimas. Información que ha cambiado por 
hechos cometidos contra personas del pueblo Awá en Nariño, el pasado 16 
de julio.13 Hay que considerar que algunos pueblos apenas empiezan a hacer 
públicos estos asesinatos; lo que significa que esta información va a variar en 
poco tiempo en la medida que se hagan visibles las denuncias.

No hay mucho qué decir al respecto, las cifras hablan por sí solas; el conflicto 
armado interno pone en evidente riesgo la supervivencia de los pueblos in-
dígenas, no sólo por las políticas anti-sociales, la implantación del modelo de 
desarrollo de muerte, sino el aniquilamiento físico de sus gentes.

13 El día jueves 16 de julio de 2009, aproximadamente a las 10:30 p.m. en el kilometro 80 en la carretera que 
conduce de Pasto a Tumaco fueron asesinados Gonzalo Paí, de 40 años de edad, y su esposa María Pascal, 
de 46 años, quien se encontraba en estado de embarazo y tenía aproximadamente seis meses. Hasta 
ahora se desconocen los autores y las razones por las cuales fueron asesinados. La Policía, SIJIN, realizó el 
levantamiento de los cadáveres. Estos compañeros pertenecían a la comunidad de Alto Palay – Resguardo 
Gran Rosario, Municipio de Tumaco, pero desde hace tiempo vivía sobre el costado la carretera. De este 
trágico hecho quedan huérfanos cinco niños menores de 12 años .

 En lo que va corrido del año 2009 ya se suman 24 hermanos Awá asesinados; 13 que fueron masacrados 
por la guerrilla de las FARC a comienzos del mes de febrero; el compañero Floro Paí que murió el 10 de 
febrero tras pisar un campo minado, dos compañeros que fueron asesinados el 15 de febrero luego de la 
masacre, -Claudio Nastacuás, presuntamente por paramilitares y Ernesto Jiménez García presuntamente 
por la guerrilla del ELN-, el compañero José Hermes Criollo Guanga muerto el 5 de abril tras pisar otro 
campo minado y cuatro días después de concluir la Minga Humanitaria; Luis Alberto Cuasaluzan Canticuz, 
asesinado el pasado 19 de abril. Ademelio Servio Bisbicus García asesinado el pasado 11 de mayo. 

Asesinatos políticos 2002-2009

Año total víctimas mujeres niñas

2002 313 25 1

2003 207 11 2

2004 143 13 1

2005 76 11 4

2006 83 13 1

2007 41 5 1

2008 101 12 0

2009 50 7 1

totAl 1014 97 11

Fuente: Sistema de información sobre pueblos indígenas. Colombia. Cecoin-ONIC.
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recomendAciones

El reconocimiento de la gravedad de la situación de los Derechos Humanos 
de las mujeres de los pueblos indígenas ha convocado a que ellas formulen 
demandas y recomendaciones al Sr Relator:

Exigir al Estado colombiano el acatamiento y cumplimiento de las re-• 
comendaciones emitidas por diferentes instancias del sistema de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas y la CIDH.

Respuesta inmediata a comunicados y denuncias por hechos de hostiga-• 
miento, amenazas y violación a los DH en las comunidades indígenas.

Adelantar las investigaciones, castigo y encarcelamiento de los perpe-• 
tradores de violaciones de derechos humanos, en especial a quienes han 
atacado a la niñez y las mujeres indígenas. 

Exigir la desmilitarización de los territorios indígenas y la salida de to-• 
dos los grupos armados, así como el desmantelamiento de las estructu-
ras paramilitares que siguen operando en territorios indígenas, a pesar 
del discurso oficial de una pacificación del país. 

El establecimiento de programas concertados adecuadamente de aten-• 
ción a las mujeres y niñas que han sido agredidas sexualmente y con 
otras formas de violencia, que proporcionen una reparación integral, 
comenzando por el respeto a nuestras autoridades, gobierno y formas 
tradicionales de vida. 

Garantizar el retorno de las comunidades indígenas desplazadas con • 
todas las garantías de seguridad y dignidad, porque en el territorio es 
donde se puede pervivir. 

La devolución de todas las niñas, niños y jóvenes que han sido recluta-• 
dos por las organizaciones guerrilleras, paramilitares y cesar su utiliza-
ción por parte de las unidades de la Fuerza Pública.

El establecimiento de programas para terminar con las minas antiperso-• 
na que han sido sembradas en todo el territorio, así como el desmante-
lamiento de artefactos explosivos, trincheras y barricadas que han que-
dado abandonados luego de los combates en zonas urbanas y rurales o 
han sido puestas por la Fuerza Pública en su lucha contrainsurgente. 

El cese inmediato de las fumigaciones con químicos a cultivos de uso ilíci-• 
to y de alimentos que hacen parte de las políticas antidrogas, porque cau-
san daños en la salud, en la naturaleza y son factor de desplazamiento.

La concertación e implementación de programas y políticas públicas • 
reales de formación, educación, atención especializada para las mujeres 
indígenas, que permitan el ejercicio de sus derechos.

La atención y acompañamiento de organizaciones internacionales y • 
nacionales dirigidas a resolver los problemas de las mujeres indígenas, 
dentro de la dinámica de los Planes de Vida, respetando y promoviendo 
los principios de consulta previa y fortaleciendo las organizaciones pro-
pias de los pueblos indígenas. 
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La garantía del pleno goce y realización de los derechos de los pueblos • 
indígenas, además de proteger los que ya existen en la constitución y los 
que aún faltan por reconocer.

El respeto por los territorios, gobiernos, autoridades, en fin que se res-• 
pete la autonomía de los pueblos indígenas.

Anexos

Cuadro 1 
Hechos violentos contra pueblos indígenas 1998-2002

descriptor
total 

víctimas
hombres % mujeres % niños % niñas %

Desplazamiento forzado 28598 5908 21% 5983 21% 8363 29% 8344 29%

Amenazas colectivas 3138 1653 53% 517 16% 508 16% 460 15%

Acciones bélicas 907 617 68% 125 14% 89 10% 76 8%

Asesinatos políticos 801 711 89% 57 7% 31 4% 2 0%

Detenciones arbitrarias 290 249 86% 35 12% 4 1% 2 1%

Amenazas individuales 183 172 94% 11 6% 0 0% 0 0%

Heridos 163 111 68% 38 23% 12 7% 2 1%

Desaparición forzada 111 83 75% 14 13% 14 13% 0 0%

Tortura 89 78 88% 7 8% 2 2% 2 2%

Secuestro 73 69 95% 4 5% 0 0% 0 0%

Violencia sexual 5 0 0% 4 80% 0 0% 1 20%

TOTAL 34358 9651 28% 6795 20% 9023 26% 8889 26%

Fuente: Sistema información sobre pueblos indígenas. Colombia. Cecoin-ONIC.
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Cuadro 2 
Hechos violentos contra pueblos indígenas 2002-2009

descriptor
total 

víctimas
hombres % mujeres % niños % niñas %

Desplazamiento forzado 45339 11958 26% 11878 26% 13223 29% 8280 18%

Acciones bélicas 6325 2312 37% 1968 31% 1075 17% 970 15%

Amenazas colectivas 4493 1972 44% 953 21% 832 19% 736 16%

Asesinatos políticos 1014 862 85% 97 10% 44 4% 11 1%

Detenciones arbitrarias 640 592 93% 30 5% 18 3% 0 0%

Heridos 617 428 69% 155 25% 23 4% 11 2%

Amenazas individuales 181 149 82% 22 12% 8 4% 2 1%

Desaparición forzada 179 116 65% 14 8% 45 25% 4 2%

Tortura 178 141 79% 20 11% 16 9% 1 1%

Secuestro 88 76 86% 7 8% 5 6% 0 0%

Violencia sexual 10 0 0% 7 70% 0 0% 3 30%

totAl 59064 18606 32% 15151 26% 15289 26% 10018 17%

Fuente: Sistema información sobre pueblos indígenas. Colombia. Cecoin-ONIC.

Cuadro 3 
Hechos violentos según tipo de actores 1998-2002

Actor total víctimas hombres mujeres niños niñas familias

Paramilitares 3656 1932 667 567 490 506

Grupo insurgente 1354 1162 61 80 51 69

Actores estatales 547 468 68 8 3 79

Otros actores 208 186 16 5 1 0

totAl 5765 3748 812 660 545 654

Fuente: Sistema información sobre pueblos indígenas. Colombia. Cecoin-ONIC.

Cuadro 4 
Hechos violentos según tipo de actores 2002-2009

Actor total víctimas hombres mujeres niños niñas familias

Grupo insurgente 6622 2765 1685 1148 1024 4769

Actores estatales 4725 2283 1189 667 586 265

Paramilitares 1736 1182 272 174 108 69

Otros actores 642 418 127 77 20 23

totAl 13725 6648 3273 2066 1738 5126

Fuente: Sistema información sobre pueblos indígenas. Colombia. Cecoin-ONIC.
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Cuadro 5 
Desplazamiento por pueblo 1998- 2002

pueblo total víctimas hombres mujeres niños niñas familias

Nasa 8272 1797 1832 2308 2335 1753

Embera Katío 7049 1400 1417 2073 2159 1356

Embera 3073 649 651 906 867 614

Embera Chamí 2398 489 486 722 701 476

Wounáan 2169 508 507 608 546 484

Kankuamo 2122 411 411 650 650 410

Wiwa Arzario 970 170 170 310 320 20

Kofán 530 95 95 170 170 95

Awa 502 102 104 146 150 100

Pijao 307 70 70 83 84 70

Yuko 200 35 35 70 60 35

Puinave 196 30 49 61 56 49

Tule 153 26 27 51 49 25

Inga 135 30 31 41 33 37

Senú 130 22 22 44 42 22

U’wa (Tunebo) 107 20 22 31 34 20

Guahibo 100 20 20 30 30 20

Yanacona 60 10 10 20 20 10

Nukak 40 8 8 12 12 8

Pasto 35 7 7 11 10 7

Kogui 30 5 5 10 10 5

Kamentzá 20 4 4 6 6 4

totAl 28598 5908 5983 8363 8344 5620

Fuente: Sistema información sobre pueblos indígenas. Colombia. Cecoin-ONIC.



124

Cuadro 6 
Desplazamiento por pueblo 2002-2009

pueblo total víctimas hombres mujeres niños niñas familias

Nasa 10659 1906 1905 5639 1209 1847

Awa 9652 3449 3529 1443 1231 1424

Embera 8484 1925 1988 2409 2162 959

Wiwa Arzario 2450 435 435 785 795 347

Embera Katio 2047 420 433 588 606 401

Wounaan 1793 730 730 187 155 472

Eperara Siapidara 1760 549 560 327 324 464

Wayúu 1208 328 333 303 244 295

U’wa (Tunebo) 1200 500 500 100 100 0

Betoye 882 327 274 131 150 163

Kubeo 800 200 200 200 200 200

Tule 735 128 134 240 233 128

Kamnkuamo 621 111 110 200 200 110

Kogui 540 101 100 170 169 92

Arhuaco (Ijka) 450 105 105 118 122 95

Kofán 430 105 105 110 110 105

Pijao 410 102 101 103 104 100

Sikuani 260 130 130 0 0 0

Nukak 228 77 76 39 36 24

Complejo multiétnico de Vaupés 200 200 0 0 0 40

Guambiano 135 30 31 41 33 37

Pasto 127 38 37 27 25 30

Guahibo 88 32 32 12 12 23

Barí 60 10 10 20 20 10

Embera Chamí 60 10 10 20 20 10

Yanacona 60 10 10 20 20 10

totAl 45339 11958 11878 13232 8280 7386

Fuente: Sistema información sobre pueblos indígenas. Colombia. Cecoin-ONIC.
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Nuestro reconocimiento, aprecio e incondicional apoyo a los niños,  

niñas y adolescentes de la frontera, quienes labran su destino  

a pesar de todas las adversidades que les plantea la vida cotidianamente.

Los efectos del conflicto armado en el departamento del Putumayo pro-
fundizan la pobreza y la inequidad de las familias, especialmente en zonas 
rurales, y acentúan la deficiente garantía de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. Adicionalmente, las fumigaciones y la caída de empresas cap-
tadoras de dinero denominadas “pirámides” dejaron pobreza en las familias, 
afectando la seguridad alimentaria de sus miembros. Además, de la violación 
del derecho a la vida, se suman otros como el derecho a la integridad y las 
libertades personales y sexuales. En muchos casos, los niños, niñas y adoles-
centes no pueden iniciar o terminar su ciclo educativo y deben vincularse a 
actividades relacionadas con el conflicto armado como mensajeros, infor-
mantes, combatientes o a prestar “servicios sexuales”. Estas condiciones han 
hecho que muchos niños, niñas y adolescentes salgan del sistema escolar y 
contribuyan a la economía familiar realizando trabajos que implican riesgos 
para su desarrollo e integridad personal.

Las condiciones de los niños, niñas y jóvenes del Putumayo con frecuencia 
están mediadas por los eventos de violencia y de subvaloración familiar y 
social. Lo anterior, dado por estereotipos de crianza que los han considerado 
como propiedad del adulto, quien se convierte en el depositario del poder. 
Uno de los factores de riesgo psicosocial al que frecuentemente se encuen-
tran expuestos los niños, niñas y adolescentes en los municipios de San Mi-
guel y del Valle del Guamuéz y en general en el Departamento del Putumayo, 
tiene que ver con la compleja problemática psicosocial asociada al maltrato, 

*  Documento Elaborado por la 
Corporación Casa Amazonia

V i o l e n c i a  s e x u a l  c o n t r a  l o s  n i ñ o s  y  l a s  n i ñ a s 
e n  l a  z o n a  d e  f r o n t e r a  c o l o m b o -  e c u a t o r i a n a *
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al conflicto armado, al consumo de sustancias psicoactivas, vinculación a 
grupos armados, desconocimiento de sus derechos, entre otros.

Sin duda, el conflicto armado profundiza la inequidad y la violencia histórica 
contra las mujeres, los niños y las niñas, mediante diferentes prácticas como 
reclutamiento forzado, incremento de agresiones físicas y sexuales, acoso, viola-
ciones, prostitución forzosa, trata de mujeres y adolescentes dentro del país y ha-
cia el Ecuador, y señalamiento permanente de apoyar al “enemigo”, entre otras.

Por lo anterior, La Corporación Casa Amazonía en el año 2009 realizó un 
estudio descriptivo transversal en el que indagó sobre diferentes problemá-
ticas que padecen los niños y niñas de la frontera, especialmente de aquellos 
que se encuentran en los internados de las zonas rurales de San Miguel y del 
Valle del Guamuéz.

Los municipios de San Miguel y del Valle del Guamuéz están ubicados en 
la región del Bajo Putumayo, zona fronteriza con Ecuador y caracterizada 
por las altas tasas de mortalidad violenta, presencia de grupos armados ta-
les como guerrilla, paramilitares, fuerzas militares, etc. En estos municipios 
existen varias instituciones educativas que cuentan con internados que aco-
gen a los niños y niñas indígenas, colonos, campesinos y afro descendientes 
de las zonas rurales, de los cuales 153 participaron en el estudio.

Durante el estudio descriptivo se reconocieron algunos problemas, sin em-
bargo, uno de los que causa mayor preocupación está relacionado con la 
violencia sexual contra los niños y niñas.

La violencia sexual1 es toda aquella acción de tipo sexual impuesta a un niño 
o niña por un adulto. Las formas más conocidas son explotación sexual in-
fantil con fines pornográficos (someterlo a que observe actos sexuales o que 
participe de ellos), actos abusivos verbales y físicos (tocamiento de los geni-
tales) y penetración sexual (violación o incesto).

De los 153 niños, niñas y adolecentes que participaron en el estudio, 22 re-
conocieron haber sido abusados sexualmente, es decir, un 14.4%. De los 22 
niños y niñas, 17 son niñas y cinco niños en edades comprendidas entre los 
siete y dieciséis años. Lo anterior, evidencia el enorme riesgo al que están 
sometidos los niños y niñas, en escenarios en los que predomina la violencia, 
especialmente asociada al conflicto armado.

Hay que tener en cuenta que una agresión de tipo sexual afecta todos los 
componentes del ser humano y, por lo tanto, no se puede limitar al daño 
físico, pues sin duda involucra el componente emocional y psicológico de la 
víctima. Por esta razón, la violencia sexual en cualquiera de sus manifesta-
ciones se constituye en uno de los delitos de mayor complejidad a la hora de 
abordarlo.

1 La Mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado” ha asumido a través del análisis de los instrumentos inter-
nacionales de protección de los derechos humanos que la violencia sexual incluye, entre otras, la violación,  
el acoso sexual, las amenazas con contenido sexual, la desnudez forzada, el embarazo forzado, el aborto 
forzado, la anticoncepción forzada, la esterilización forzada, la prostitución forzada, la mutilación sexual y 
la esclavitud sexual.
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En algunas ocasiones la violencia sexual puede ser cometida por desconoci-
dos, quienes a través de la fuerza y/o terror, someten al niño o niña al acto 
abusivo. Sin embargo, las estadísticas muestran que en la mayoría de los casos 
el victimario suele ser una persona conocida por la familia, quien no sólo se 
gana la confianza de los padres o cuidadores, sino del propio niño o niña. Lo 
anterior, se ve reflejado en los seis casos ocasionados por familiares (padre, 
abuelo, tíos, primos y padrastros), y los ocho casos perpetrados por amigos 
de la familia o de los niños y niñas participantes en el estudio. Dentro de la 
lista se encontró  a un policía haciendo parte de los  violadores, confirmando 
que quienes deben velar por la protección de los derechos de los niños y las 
niñas, en algunos casos son también sus victimarios.

Muchos actos de violencia sexual son cometidos por un miembro de la fami-
lia, con quien la víctima siente compromiso afectivo y lealtad. El victimario 
suele manipular y chantajear a la víctima con el propósito de que ésta no re-
vele el delito cometido y la convence de no hablar para evitar una crisis fami-
liar. Es muy importante tener presente que cuando el victimario es un adulto 
conocido, el abuso no es un episodio aislado, sino un proceso que se desarro-
lla en el tiempo. En un principio el victimario utiliza tácticas de manipulación 
para ganarse la confianza del niño o niña,  a través de la seducción (regalos, 
premios, preferencias, etc.), lo incita a participar en actividades sexuales que 
son presentadas como juegos o comportamientos normales entre un adulto 
y un niño o una niña.

A través de diferentes estrategias como amenazas, el victimario impone al 
niño o la niña la ley del silencio, garantizando que guarde el “secreto”. Ame-
nazas como la descrita a continuación demuestran la manera en que el con-
flicto y los actores armados han legitimado el chantaje con terror para acallar 
a sus víctimas.

Entre los casos de violencia sexual cometidos contra otros familiares de los 
niños y niñas participantes en el estudio descriptivo se mencionan mamá, 
hermanas, primas, etc. Es decir, la problemática de la violencia sexual clara-
mente ha desbordado los programas preventivos y requiere acciones urgen-
tes de abordaje integral para reparar el daño ocasionado a las víctimas y de 
esta forma actuar oportunamente contra los victimarios.

Es alarmante que los niños, niñas y adolescentes violentados sexualmente 
(11) no hayan comentado lo ocurrido a ninguna persona ni institución, guar-
dando silencio incluso por varios años.

Las personas a quienes acudieron para hablar de los hechos de violencia 
sexual fueron los  amigos, el sacerdote, el hermano o la hermana, la mamá 

Un papá abusador le dice a la niña (...) “si cuentas, mato a tu 
mamá y a tus hermanas como lo hacen los paracos (…) me tomo 
la pastilla esa que lo enloquece a uno y los vuelvo picadillo”.
Testimonio niña de 12 años. Departamento del Putumayo.
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o el papá; pero lamentablemente de los 11 niños, niñas y adolescentes que 
comentaron a alguien que fueron agredidos sexualmente solamente siete sin-
tieron que les ayudaron. Cabe resaltar que en ningún momento se mencionan 
las instituciones garantes de derechos, pues en casi la totalidad de los casos 
no se había hecho ningún tipo de intervención ni denuncia de los mismos. 
Conviene mencionar el temor que sienten las víctimas o sus madres para 
interponer la denuncia ante las autoridades judiciales debido a amenazas o la 
baja credibilidad que se tiene de las instituciones del Estado frente al abor-
daje de la problemática.

Es urgente que las instituciones de justicia y protección de la infancia mejo-
ren los estándares de eficiencia y calidad, a fin de generar confianza y credibi-
lidad de la que carecen, especialmente por la impunidad o por la burocratiza-
da respuesta a las problemáticas urgentes de los niños, niñas y adolescentes. 
Por otra parte, las rutas de atención para sobrevivientes de violencia sexual 
en el Putumayo requieren de la participación de personal idóneo y sensible 
que garantice una respuesta humana y de calidad frente al drama que viven 
las víctimas y sus familias.

conclusiones y recomendAciones

Es importante reactivar el accionar operativo de los comités de pro-• 
tección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel local, 
especialmente los Comités de Política Social que deben realizar periódi-
camente los municipios y la Gobernación.
Se debe elevar la situación de los niños y niñas de los internados de los • 
municipios de San Miguel y del Valle del Guamuéz a nivel prioritario 
dentro del Consejo de Política Social, y producto de él se sugiere obte-
ner un plan de acción que trabaje focalizando la promoción de derechos 
y deberes de los adultos frente a la infancia.
Es importante reactivar los mecanismos a cargo de los organismos de • 
control y de veeduría ciudadana, a fin de que los garantes de derechos 
tomen las medidas de protección específica frente a los riesgos de los 
niños y niñas en cuanto al manejo de la vinculación al conflicto, el mal-
trato infantil, la violencia sexual, los riesgos psicosociales y sus derechos 
subyacentes.
Difundir ante las empresas promotoras de salud o administradoras del • 
régimen subsidiado de salud la situación de los niños y niñas, para que 
aborden integralmente la prestación de los servicios integrales, especial-
mente en las zonas de frontera.
Diseñar campañas de promoción de derechos y protección de la infan-• 
cia, a través de los medios masivos de comunicación, y generar alianzas 
estratégicas con los actores sociales y quienes toman las decisiones fren-
te a los derechos de los niños y niñas y el diseño de políticas públicas en 
favor del desarrollo integral de la infancia.
Generar mecanismos de denuncia expeditos para que los niños y niñas • 
denuncien las situaciones de violación de sus derechos y de esta manera 
actuar oportunamente.
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Generar campañas educativas en las escuelas y colegios que promocio-• 
nen los derechos y protección de la infancia.
Fortalecer el trabajo psicosocial en las instituciones educativas, porque • 
éstas acogen a toda la comunidad educativa (maestros, maestras, padres 
y madres de familia, madres comunitarias, representantes comunitarios 
y otros agentes sociales, etc.), a fin de que detecten tempranamente las 
problemáticas asociadas al maltrato infantil, la violencia sexual, la idea-
ción suicida y otros problemas familiares que afectan directamente la 
vida de los niños, niñas y adolescentes.
Construir o fortalecer modelos comunitarios de atención primaria en • 
salud mental para acompañar desde la comunidad a los niños, niñas, 
adolescentes o a cualquiera de las víctimas de violencia intrafamiliar. 
Adicionalmente, los líderes comunitarios deben conocer estos proble-
mas para realizar la remisión oportuna a otras entidades de apoyo en los 
casos que se requieran.
Las instituciones que coordinan la política de infancia y familia en el • 
país como el ICBF, deben buscar estrategias y optimizar sus recursos, a 
fin de contar con equipos psicosociales entrenados y cualificados en el 
abordaje de las diferentes problemáticas de la infancia, especialmente en 
los municipios de frontera como San Miguel y el Valle del Guamuéz.
Reconstruir o actualizar las Rutas de atención frente a dos temas espe-• 
cíficos: atención del abuso sexual y violación y protección de los niños, 
niñas y adolescentes desvinculados del conflicto.
Las rutas de atención para sobrevivientes de abuso sexual y niños, niñas • 
y adolescentes desvinculados del conflicto armado en el Putumayo re-
quieren de la participación de personal idóneo y sensible que garantice 
una respuesta humana y de calidad frente al drama que viven las víctimas 
y sus familias.
Es urgente la concertación de agendas locales y nacionales entre los • 
diversos organismos estatales y no gubernamentales, a fin de lograr un 
mayor impacto y cobertura en la atención psicosocial, especialmente en 
las zonas rurales dispersas.
Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos con capacidad • 
de participación y propuesta. En tal sentido, deben ser incluidos en la 
construcción de los proyectos que les atañen, a fin de lograr incluir las 
motivaciones e intereses propios de su ciclo vital.
Una vez más se comprueba que los sistemas de información frente a • 
las problemáticas de los niños, niñas y adolescentes son incompletos y 
desarticulados, pues en muchos casos de violación a los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes no se conocen oportunamente o ni siquiera 
aparecen registrados en las estadísticas oficiales.
Es urgente generar una movilización regional y nacional de opinión por • 
el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, especial-
mente en las zonas rurales dispersas, y asegurar que todas las institucio-
nes tengan la posibilidad real de proporcionar una educación completa 
y de calidad.
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Es necesario capacitar, movilizar y dinamizar a todas las Redes sociales • 
de apoyo existentes en el Departamento del Putumayo para exigir la 
garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y reconocer 
el interés superior de la infancia de acuerdo con los principios de la 
Convención Internacional que salvaguarda sus derechos.

Propiciar la participación activa de la sociedad civil y de las redes socia-• 
les, a fin de que los Planes y programas que promueve la Corte Consti-
tucional a través de los diferentes Autos salvaguarden los derechos de 
los niños, niñas, adolescentes y sus familias.

Se requieren, especialmente y con carácter urgente acciones preventivas • 
en materia de violencia sexual y vinculación de niños, niñas y adolescen-
tes al conflicto armado, además con apropiación de recursos suficientes.

Dados los efectos devastadores que ocasiona la violencia sexual en la • 
vida presente y futura de los niños, niñas y adolescentes, es inaplazable 
el reconocimiento social e institucional de éste delito, ya que ocurre 
en todos los escenarios públicos y privados donde permanecen éstos. 

caso de múltiples violaciones a los derechos humanos  
contra niños, niñas y jóvenes por el grupo paramilitar  
Auc en un resguardo indígena del putumayo

Los hechos comenzaron el 9 de octubre de 2005 en una comunidad indígena 
del Putumayo. Ese día una niña de 16 años de edad se fue sola y según la co-
munidad en estado de embriaguez para integrarse a las AUC. No se conocen 
las circunstancias cómo fue contactada y las razones que tuvo para irse con el 
grupo armado.

El día 16 de octubre, un grupo de las AUC incursionó al resguardo ubicado en 
frontera con Ecuador y se llevó a otra menor de 16 años de edad. La niña tenía 
una hija de un año de edad, ella se quedó en casa de sus padres.

El día 18 de octubre incursionaron nuevamente las AUC al mismo resguardo y 
se llevaron a dos niñas, primas entre sí, una de 14 y la otra de 15 años. Esta 
última se encontraba cursando el grado cuarto de primaria, también se llevaron 
a una joven de 20 años. Todas fueron llevadas al Centro Etnoeducativo  donde 
fueron amarradas. Después de un tiempo llegó un camión a recogerlas, les ven-
daron los ojos y como a las dos de la mañana las dejaron en otra escuela. Allí 
las bajaron y fueron obligadas a caminar por entre la selva, aproximadamente 
durante diez horas. Al otro día se dieron cuenta que habían llegado a la vereda 
El Placer del municipio de Valle del Guamuéz, en una casa  donde las retuvieron 
por aproximadamente un mes.

La niña de 15 años estuvo durante todo su secuestro amarrada de pies y ma-
nos, presionada a consumir drogas (ante lo cual, se negó), sin embargo, vio 
como sus otras primas entre ellas la de 14 años, fue obligada a consumir “dro-
gas, entre otras una pastilla de color rojo”, momentos después su prima regre-
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só muy alegre y manifestando que ya no tenía miedo de matar a nadie y que le 
dieran una pistola para matar.

A la niña de 15 años la presionaron constantemente para que matara a quienes 
ellos tenían allí secuestrados, ella no pudo, días después fue sacada al Placer 
(Valle del Guamuez) para que señalara gente y dijera que eran de la guerrilla, 
ante la negación de hacerlo la amenazaron con matarla. Una de las niñas que 
llevaba más tiempo con los paramilitares le aconsejó que señalara gente y que 
dijera que estaban vinculados a la guerrilla para que no la mataran, aterrorizada 
señaló a un joven amigo de ella que vió en la calle y de inmediato lo retuvieron 
y lo maltrataron para que reconociera que era guerrillero. Ante la situación la 
niña se puso a llorar y les dijo que había mentido, porque en verdad no conocía 
a ningún guerrillero, ella, finalmente, no supo qué pasó con su amigo.

Así, pasaron los días de su secuestro en un continuo maltrato y ante su renuen-
cia a colaborarles, la amenazaron con llevarla a una escuela, la niña pensó que 
la iban a regresar a su escuela a estudiar y les preguntó, los paramilitares le 
dijeron que la escuela era para entrenarla.

Una docente manifiesta que hablan de una “escuela de armas”, en la que los 
paramilitares enseñan a los jóvenes a matar bajo el efecto de alguna droga que 
aún desconocen.

La niña también reportó maltrato físico, no reportó abuso sexual, pero si mani-
festó que en su presencia los paramilitares tenían relaciones sexuales con las 
otras jóvenes que estaban cautivas. Ella fue obligada a afirmar que era guerri-
llera, filmada y grabada por los paramilitares. Vio la ejecución de otras personas 
por parte de los jóvenes que estuvieron secuestrados y quienes actuaban bajo 
los efectos de drogas.

La niña al salir de allí presentaba síntomas de trastornos psíquicos y desubicación 
en tiempos y espacios físicos. La niña, fue entregada al CICR el 11 de noviembre 
de 2005 y llevada a Ipiales departamento de Nariño, luego tuvo que desplazarse 
forzosamente al Alto Putumayo. Sus padres y hermanos (tres niñas y dos niños) 
tuvieron que desplazarse hacia el Ecuador.

Hoy en 2009 no sabemos qué paso con estas niñas. Lo único que supimos es 
que el restablecimiento sicosocial nunca se hizo. Este caso ilustra la situación 
de desprotección en la que se encuentran las niñas indígenas en el país. Los 
paramilitares involucrados, cometieron los delitos de secuestro, reclutamiento 
de niñas, y violencia sexual. El Estado no tomó acciones para prevenir y sancio-
nar tales crímenes.
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introducción 

Casi 12 años después de la formulación de la Ley 387,1 el desplazamiento for-
zado continúa siendo una de las mayores consecuencias del conflicto inter-
no armado en Colombia. Esta situación, ha supuesto la publicación de una 
considerable cantidad de informes, estudios y documentos que  abordan este 
delito de distintas maneras; y contribuido a que esta situación se haga cada 
vez más visible, y a que la población desplazada forzada haya logrado consti-
tuirse paulatinamente, en sujeto y actor de un conjunto de políticas públicas 
tendientes a modificar la terrible situación en la que se encuentran.

No obstante, la feminización del desplazamiento forzado no ha tenido la 
misma visibilidad y, por lo tanto, no ha supuesto de manera específica el de-
sarrollo de acciones para modificar las estructuras patriarcales de las entida-
des y los funcionarios públicos, que deben atender y adelantar .por denuncia 
o por oficio. Las investigaciones, procesos judiciales y demás programas a los 
que tienen derecho las mujeres víctimas del delito de desplazamiento forzado 
y de los otros delitos conexos vinculados al mismo, especialmente aquellos 
relativos a la Violencia Sexual Basada en Género, VSBG. Delitos que siste-
máticamente han venido quedando en la impunidad, a pesar de esfuerzos 
como los de la Liga de Mujeres Desplazadas, LMD, que durante mucho tiem-
po venían cayendo en el vacío.

Con la expedición del Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, docu-
mentado con la participación activa y decidida de organizaciones sociales, 
especialmente de mujeres (entre las que se encuentran la Liga de Mujeres 
Desplazadas, LMD, y el Observatorio Género Democracia y Derechos Hu-
manos, OGDDHH), el Estado colombiano ha tenido que ocuparse seria-
mente del diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas con 

A n á l i s i s  y  d o c u m e n t a c i ó n  d e  t e s t i m o n i o s 
r e c o p i l a d o s  a l  i n t e r i o r  d e  l a  l í n e a  d e  b a s e  j u r í d i c a 
d e  l a  L i g a  d e  M u j e r e s  D e s p l a z a d a s ,  e n  e l  m a r c o  
d e  l a  E s t r a t e g i a  d e  J u s t i c i a  d e  G é n e r o *

* Tomado de la publicación, Des-
de el corazón de las mujeres. 
Una estrategia de resistencia 
jurídica de la Liga de Mujeres 
Desplazadas. Elaborado por la 
Liga de Mujeres Desplazadas 
y el Observatorio Género, 
Democracia y Derechos Hu-
manos, bajo la dirección de 
Patricia Guerrero, responsa-
ble de la agenda de justicia de 
género de la Liga de Mujeres 
Desplazadas. Cartagena de 
Indias, abril de 2009. 
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enfoque diferencial de género, que vayan más allá de un discurso transversal 
para convertirse en una estrategia estructural y consultada; que ponga a los y 
las funcionarias a escuchar y a pensar cómo se ven afectadas específicamente 
a las mujeres, por el hecho de constituirse en víctimas del delito de desplaza-
miento, como la condición subyacente al hecho de ser desplazada.

Esta tarea tan reciente, es un reto en el que mujeres representantes de la 
LMD y del OGDDHH, siguen trabajando: haciendo monitoreo, facilitando 
espacios de participación, llevando a cabo las denuncias respectivas, y desa-
rrollando los ejercicios necesarios de exigibilidad, respecto al cumplimiento 
de las disposiciones definidas por la Corte Constitucional para las mujeres 
desplazadas forzadas en Colombia.

Este informe hace parte de la publicación Desde el corazón de las mujeres y la 
estrategia de trabajo denominada la “Agenda Justicia de Género”; nombre 
bajo el cual la LMD, con el acompañamiento del OGDDHH, ha articulado 
un conjunto de actividades que han dado como resultado concreto la reco-
lección de 144 testimonios de mujeres víctimas del delito de desplazamiento 
forzado y de otros delitos conexos, haciendo especial énfasis en los delitos de 
Violencia Sexual Basada en el Género. 

Los resultados presentados a continuación, exponen parte de la información 
recopilada a través de la aplicación de 144 encuestas y la recolección 47 tes-
timonios ampliados, de mujeres víctimas del delito de desplazamiento for-
zado; de las cuales 19 reportan delitos conexos relacionados con Violencia 
Sexual Basada en Género, VSBG, con agravantes que incluyen acceso carnal 
violento, desplazamiento forzado durante el embarazo e incluso esclavitud 
sexual por parte de los actores armados legales e ilegales.

voces de muJer que emergen de lA guerrA

descripción de resultados de la línea de base jurídica  
de la liga de mujeres desplazadas1

De manera preliminar, valdría decir que de las 144 mujeres entrevistadas 
durante el proceso de elaboración de la línea de base jurídica (en adelante 
LBJ), la mayoría, con un 59,3%, manifiesta haber sido desplazada de alguno 
de los municipios del departamento de Bolívar (municipios de Achí, Arjona, 
Calamar, Carmen de Bolívar, Córdoba, Magangué, María la Baja, Monte-
cristo, Morales, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Zambrano y 
Villanueva, sur de Bolívar).

Esta referencia,2 se constituye en una tendencia importante en lo concernien-
te a las dinámicas de desplazamiento, no sólo de la encuesta, sino también 
a lo largo del territorio colombiano: el desplazamiento intradepartamental 

1 Bajo la dirección de Patricia Guerrero, responsable de la agenda de justicia de género de la Liga de Mujeres 
Desplazadas.

2 Ver al respecto documento completo “Desde el Corazón de las Mujeres. Una estrategia de resistencia jurí-
dica de la Liga de Mujeres Desplazadas”. Elaborado por la Liga de Mujeres Desplazadas y el Observatorio 
Género Democracia y Derechos Humanos. Cartagena de Indias, abril de 2009.



135

IX
 i

nf
or

m
e 

so
br

e 
vi

ol
en

ci
a 

so
ci

op
ol

ít
ic

a 
co

nt
ra

 m
uj

er
es

, 
jó

ve
ne

s 
y 

ni
ña

s 
en

 C
ol

om
bi

a

(que a su vez se presenta en dinámicas intramunicipales e intraveredales; es 
decir, al interior de los mismos municipios, bien sea de la zona rural al casco 
urbano o de una vereda a otra).

En segundo lugar, el departamento que mayores cifras de expulsión presenta 
en la LBJ es Antioquia, con un 14,8%, seguido por Sucre (9,6%), Córdoba 
(6,7%), Chocó (3,7%), Cesar (3,02%), y Magdalena y Guajira con 1,5% res-
pectivamente.

En términos temporales, se encuentra que el período 1999-2004 presenta 
los mayores índices de expulsión en el departamento de Bolívar, y el período 
1997-1999 en el departamento de Antioquia.

En el marco de un ejercicio de análisis de las dinámicas del conflicto que 
dieron origen al desplazamientos de las mujeres de la organización, hemos 
dividido la totalidad de departamentos y municipios reportados por las mu-
jeres encuestadas en cuatro regiones (unidades analíticas) que permitirán dar 
cuenta con mayor detalle de las dinámica de desplazamiento y formas de 
accionar por parte de los grupos armados partícipes del conflicto.3

Las zonas a trabajar serán: Nudo de Paramillo,4 Bajo Cauca y Urabá,5 .Mon-
tes de María,6 Sierra Nevada y Corredores. Con esta nueva organización, las 
tendencias, de acuerdo a lo relatado por las mujeres que participaron en la 
LBJ se presentan de la siguiente manera: Montes de María, 68,9%; Urabá, 
15,5%; Nudo de Paramillo y Sierra Nevada, 6,06% respectivamente; Bajo 

3 Ver documento completo. “Desde el corazón de las mujeres. Una estrategia de resistencia jurídica de la 
Liga de Mujeres Desplazadas”. Elaborado por la Liga de Mujeres Desplazadas y el Observatorio Género 
Democracia y Derechos Humanos. Cartagena de Indias, abril de 2009.

4 En el extremo norte de la Cordillera Occidental.

5 Localizadas en el norte del departamento de Antioquia y Chocó, y el sur del departamento de Córdoba.

6 Situada entre los departamentos de Sucre y Bolívar y corresponde a la prolongación de la Serranía de San 
Jerónimo.
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Cauca 3,03%; y Chocó, 0,76 %. De igual manera, los picos de expulsión en 
términos de tiempo siguen manteniéndose en el período 1997-2002.

Aunque la mayoría de las mujeres entrevistadas reportaron haber sido des-
plazadas entre el período 1990-2007;7 a su vez, la totalidad de aquellas que 
informan haber realizado la declaración de su desplazamiento ante las en-
tidades competentes, afirman haberlo hecho sólo a partir de 1997, año de 
publicación de la ley 387, pero que en todo caso deja por fuera de las posibi-
lidades de registro a un número importante de posibles declarantes.

7 Con un caso excepcional en 1959, que fue suprimido de la página de tiempo para mantener coherencia en 
los intervalos, pero que sigue siendo parte integral de la unidad de análisis en las demás categorías. 

gr
áf

ic
a 

2
gr

áf
ic

a 
3



137

IX
 i

nf
or

m
e 

so
br

e 
vi

ol
en

ci
a 

so
ci

op
ol

ít
ic

a 
co

nt
ra

 m
uj

er
es

, 
jó

ve
ne

s 
y 

ni
ña

s 
en

 C
ol

om
bi

a

Es de anotar que en ningún momento durante el período 1997-2008 durante 
el cual las entrevistadas afirman haber realizado las declaraciones, el núme-
ro de declarantes supera o equipara al número de desplazadas, lo que nos 
permite creer que de aquellas mujeres desplazadas antes de 1997, el número 
de declarantes es significativamente menor al número de aquellas que ya se 
encontraban acogidas por la ley sobre desplazamiento forzado.

De acuerdo a las declaraciones de las encuestadas, el 93% de las mujeres de 
la organización presentaron su declaración ante alguna entidad competen-
te; pero sólo el 58% de aquellas que presentaron la declaración recibieron 
ayuda humanitaria de emergencia. Esta asimetría, pone de presente varias 
inquietudes con respecto a las autoridades frente a quienes presentaron las 
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Mujeres de la LMD que presentaron  
declaración vs. recepción de AHE
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declaraciones y, en el marco de la ley 387, frente a los tiempos de presen-
tación de las declaraciones por parte de las mujeres de la LMD; factores 
que por pertinencia de la autoridad competente o vencimiento del año que 
anteriormente otorgaba la ley para presentar la declaración y obtener ayuda 
humanitaria, podrían explicar el 42% restante de declarantes que no recibie-
ron ayuda.

Sin embargo, al revisar dichos interrogantes, lo que se encuentra es que de 
las mujeres que declararon su desplazamiento forzado, es decir, del 93% de 
las mujeres encuestadas; el 65,6% de las mismas presentaron su declaración 
ante las personerías municipales de sus sitios de recepción; el 12,8% ante la 
Defensoría del Pueblo; el 7,2% ante la procuraduría, esto es más del 80% 
ante el ministerio público; y el 4% ante la en ese entonces llamada Red de 
Solidaridad Social, hoy Acción Social (en adelante RSS-Acción Social); el 
4% ante la fiscalía, y un 4% restante distribuido entre la policía y otras au-
toridades.

Por su parte, en términos de tiempo, encontramos que el 31,9% de las mu-
jeres encuestadas presentó su declaración antes de un año de ocurridos los 
hechos que provocaron su desplazamiento; que el 15,6% la realizaron tras un 
año de sucedidos; el 14,8% de dos a tres años, y el 18% restante en un lapso 
de tiempo que comprendió cuatro años o incluso muchos más.

A pesar de dicha diferencia, se encuentra que incluso en aquel porcentaje 
de mujeres que presentaron la declaración ante las autoridades competentes 
adecuadas, y cumplieron con los tiempos establecidos por la ley, sólo el 25% 
recibió la ayuda correspondiente. Tema que se hace mucho más complejo 
al notar que el grueso de la ayuda recibida provino de fundaciones priva-
das, ONG u organizaciones de población desplazada (incluida entre estas 
la LMD). 
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Entidades que brindaron AHE a mujeres de la LMD  
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Autores desplAzAmiento forzAdo y vsbg
Del total de las mujeres encuestadas en la LBJ, el 48% de las mismas piensa 
(o tiene la certeza) que el presunto responsable de su desplazamiento for-
zado fue algún grupo paramilitar; el 18% dice no lograr identificar el actor, 
y el 25% piensa que fue alguno de los grupos guerrilleros con presencia en 
sus regiones. Por lo pronto estas cifras nos servirán como referente para la 
comprensión de lo que viene a continuación.

Del total de las mujeres encuestadas por la LBJ, el 14% reporta haber sido víc-
tima de algún tipo de Violencia Sexual Basada en Género (en adelante VSBG) 
por parte de los grupos armados partícipes del conflicto en Colombia; asu-
miendo este 14% como nueva unidad de análisis; el 32% reporta haber sido 
desplazada por algún actor armado estando en estado de embarazo; el 26% 
reporta haber sido víctima de lesiones personales por parte de algún actor 
armado estando en embarazo (donde en cuatro de los casos dicho desplaza-
miento trajo como consecuencia un aborto forzoso, agravando el delito mismo 
de desplazamiento); el 16% afirma haber sido víctima de amenazas o tentativas 
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Mujeres de la LMD que reportan haber sido víctimas de VSBG
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de violación; el 10% reporta haber sido víctima de violación (acceso carnal 
violento); y el 5% de haber sido víctima de formas de esclavitud sexual.
De acuerdo con las mujeres entrevistadas que reportaron haber sido víctimas 
de formas de VSBG, el 55% de ellas afirmó que el actor armado responsable 
de las agresiones pertenecía a un grupo paramilitar, y el 20% a un grupo gue-
rrillero. El 10% afirma que las agresiones se dieron en el marco de confron-
taciones entre el ejército y la guerrilla;8 el 5% en el marco de confrontaciones 
entre ejército y paramilitares; otro 5% en enfrentamientos entre guerrilla y pa-
ramilitares; y un 5% más, definitivamente dice no identificar el actor agresor.

Al realizar un cruce analítico de categorías; el 67% de las mujeres entrevista-
das que reportan haber sido desplazadas por algún actor armado, estando en 
estado de embarazo, afirma que el presunto responsable de dicha agresión 
VSBG era miembro de grupos paramilitares. El 17% afirma que el responsa-
ble era miembro de un grupo guerrillero. El 16% de las encuestadas reporta 
su desplazamiento en estado de embarazo como resultado de enfrentamien-
tos entre guerrilleros y miembros del ejército. Ninguna de las mujeres despla-
zadas en estado de embarazo reporta que el presunto responsable del mismo 
sea el ejército, o que se haya desplazado en razón de enfrentamientos entre 
paramilitares y la fuerza pública.
Por su parte, el 60% de las mujeres que reportan haber sufrido lesiones per-
sonales durante el embarazo por parte de algún actor armado, en el marco 
de su desplazamiento, responsabiliza de las mismas a grupos paramilitares. 
El 40% restante afirma que las lesiones recibidas se dieron de la siguiente 
manera, presencia simultánea de ejército y paramilitares 20%; y de grupos 
guerrilleros y  paramilitares 20%.
En lo concerniente a aquellas mujeres que reportaron haber sido víctimas de 
casos de violación (acceso carnal violento), el 50% de ellas hace responsable 

8 Lo que denota que, si bien no es posible señalar directamente a alguno de los actores, si establece el límite 
de posibilidades de responsabilidad del agresor a alguno de los dos grupos en conflicto (paramilitares o 
guerrilleros).
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de este delito a miembros de grupos paramilitares. El 50% restante afirma 
haber sido víctima de violación en el marco de la confrontación, y en este 
orden de ideas, presencia simultánea de grupos guerrilleros y miembros del 
ejército.
Frente a este punto vale decir que en el caso de las mujeres que reportan ha-
ber sido víctimas de amenazas o tentativas de acceso carnal violento, el 67% 
de las mismas, responsabilizan a miembros de grupos guerrilleros, mientras 
el 33% reporta no saber a qué grupo armado pudo pertenecer el agresor.
El total de las mujeres que reportan haber sido víctimas de esclavitud sexual 
(5% del total de las mujeres encuestadas), responsabilizan de este delito a 
miembros de grupos guerrilleros.
En este orden de ideas, las tendencias identificadas en materia de formas 
y patrones de Violencia Sexual Basada en Género, VSBG, según el grupo 
armado ilegal, de acuerdo a las encuestas presentadas por las mujeres de la 
LMD, son las siguientes:
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Paramilitares: de acuerdo a las versiones entregadas por las mujeres de la 
LMD que reportan haber sido víctimas de alguna forma de VSBG por parte 
de grupos paramilitares, el 40% denuncia haber sido obligada a desplazarse 
estando en estado de embarazo; el 30% declara lesiones personales por parte 
de este actor armado (también durante el embarazo); el 10% reporta haber 
sido víctima de acceso carnal violento; y el 20% restante afirma haber sido 
víctima de otras formas de Violencia Basada en Género por parte de miem-
bros de grupos paramilitares.

Guerrilla: del total de mujeres de la LMD que afirma haber sido víctima de 
formas de VSBG por parte de grupos guerrilleros; el 50% denuncia haber 
sido víctima de amenazas o tentativas de violación (acceso carnal violento); 
el 25% reporta haber sido víctima de esclavitud sexual; y el 25% restante, 
afirma haber sido desplazada por algún grupo guerrillero estando ella en 
estado de embarazo.
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de acceso carnal violento contra mujeres de la LMD
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Las anteriores reflexiones, hacen parte de un análisis más amplio que tiene 
entre sus objetivos brindar nuevos elementos jurídicos para continuar traba-
jando en favor de las mujeres desplazadas. A partir del mencionado estudio, 
las mujeres de la LMD y del OGDHH están fortaleciendo procesos legales, 
desarrollando documentos formativos e informativos para funcionarias y 
funcionarios públicos, investigadoras e investigadores, estudiantes y, sobre 
todo, organizaciones sociales. La citada publicación es también una oportu-
nidad para contribuir a los esfuerzos desarrollados desde la sociedad civil por 
superar el estado de cosas inconstitucionales en las que se encuentra la po-
blación víctima del desplazamiento forzado en Colombia, así como la grave, 
sistemática y compleja situación en la que se encuentran las mujeres víctimas 
de este delito. Una oportunidad, en tanto es una forma de hacer visibles las 
historias de las mujeres víctimas, pero también de evidenciar una estrategia 
organizativa, que pretende superar la impunidad y al tiempo trabajar por la 
restitución integral de los derechos de todas las víctimas. Una estrategia cons-
truida desde el corazón de las mujeres.
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Tipos de VSBG ejercidos por grupos paramilitares  
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L a  p a r t i c i p a c i ó n  p o l í t i c a  d e  l a s  m u j e r e s  
d e  M e d e l l í n ,  c o n t r a  l a s  v i o l e n c i a s  s e x u a l e s :  
u n  e j e r c i c i o  e n  p o t e n c i a  p a r a  l a  r e - d i g n i f i c a c i ó n  
d e  l a s  m u j e r e s *

La violencia contra las mujeres es una piedra angular de la pervivencia 

de la cultura patriarcal, y al mismo tiempo ha sido y se mantiene como 

obstáculo socioeconómico, cultural, político y subjetivo para la construc-

ción y el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho. 

(Barreto, 2008)

La gravedad que implica en la vida, el cuerpo, la psiquis y la dignidad de las 
mujeres la violencia sexual, nos esta hablando de la urgencia de políticas pú-
blicas que contribuyan a transformar las condiciones económicas, culturales, 
sociales y políticas en que se dan estas violencias, cuyas víctimas y sobrevi-
vientes son en su mayoría las niñas y las jóvenes, sin que ello exima al resto 
de las mujeres.

En Colombia vamos avanzando en la aprobación de leyes y jurisprudencia 
como la ley 1257/08 y el Auto 092/08 que le dan un marco jurídico más 
concreto a las Políticas Públicas en favor de los derechos de las mujeres “a 
una vida libre de violencias”, y con ello, en los compromisos con los tratados 
internacionales ratificados por el Estado.

Estos avances no sólo son producto de la voluntad política y de la sensibili-
dad en quienes tienen la responsabilidad gubernativa de crear legislación para 
favorecer las condiciones de vida de las mujeres, o administrar justicia y fisco 
para hacer efectivos sus derechos. Son sobre todo un esfuerzo constante de 
las mujeres organizadas en diversos espacios, estrategias y niveles, para visibi-
lizar su situación; también un compromiso con la realización de sus derechos 
como realidades posibles alternas a la existente, y una apuesta decidida por la 
transformación de la cultura, la historia y la sociedad.

* Documento elaborado por 
Mujeres que Crean y Vamos 
Mujer.
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No obstante los avances legislativos, en Medellín aún hoy se mantiene el con-
trol de los actores armados sobre la vida y prácticas sociales de las mujeres, 
sus expresiones estéticas, sus relaciones afectivas y sociales, y sus expresiones 
organizativas, vulnerando sus derechos.

Las agresiones sexuales en Medellín, registradas por el Instituto Nacional de 
Medicina Legal (INMLCF) como abuso sexual, responden a 950 casos desde 
enero hasta agosto de 2009, encontrándose la mayor frecuencia en niñas en-
tre los diez y los 14 años de edad (238 casos), seguida de las niñas entre los 
cinco y los nueve años de edad (194 casos).

Los registros de denuncias por violencias sexuales en el Centro Integral de 
Atención a Victimas de Violencias Sexuales, CAIVAS, de la Fiscalía de Me-
dellín, fueron a junio de 2009, 1.033 casos. Además, mostraron 23 casos de 
inducción a la prostitución, seis de pornografía de menores (de los cuales 
cuatro eran niñas), ocho de trata de personas y tres de incesto a niñas. Esto 
devela un panorama de ocurrencia continua de violencias sexuales contra las 
mujeres de la ciudad.

De otro lado, el “ideal de belleza” impulsado y promovido por distintos sec-
tores de la ciudad (empresarial, publicitario, comercial) continúa perfilando a 
las mujeres de Medellín, en especial a las jóvenes, como aptas para el turismo 
sexual y la prostitución en su modalidad de “prepagos”,1 que, además, se au-
menta con las ofertas comerciales y de eventos internacionales.2

Entre las estrategias que se han llevado a cabo en la ciudad para contrarrestar 
la violencias sexuales, están las políticas públicas que como formas de res-
ponder a las demandas de las mujeres y sus organizaciones, y de relacionarse 
con el Estado, develan no sólo cierta visibilización de los asuntos que aque-
jan y atañen a las mujeres, sino de su interés por exigir sus derechos y por 
elaborar agendas públicas que propendan por el reconocimiento efectivo de 
los mismos.

Así, en la ciudad se cuenta con el acuerdo 09/06 que crea la política pública 
contra las violencias sexuales, con una Secretaría de las Mujeres como resul-
tado de las movilizaciones y con una veeduría a ese acuerdo, además de una 
política pública para las mujeres rurales.

Con estas acciones dirigidas a influir en los procesos políticos de la ciudad 
para las mujeres, se busca no sólo la elaboración y aplicación de políticas pú-
blicas, sino la acción–respuesta positiva a las situaciones de las mujeres por 
parte de otros actores políticos: por ello, se han hecho aportes a la consecu-

1 La expresión “prepagos”, se refiere a una forma de servicios sexuales en la que el cliente paga por antici-
pado a la mujer o al intermediario y “consume” los servicios después.  

2 “Las preferencias de los visitantes que llegan a Medellín son los destinos turísticos y las ferias comerciales 
realizadas en la ciudad. Entre estas, la Subsecretaría de Turismo destaca ferias estratégicas para la ciudad 
como Colombiatex, Colombiamoda, Macrorrueda Internacional de Negocios Latinoamérica, Feria de la In-
dustria Alimentaria (Ferial), Expotranscarga, Feria Internacional de la Salud Medemed, Expocamacol, Bolsa 
Turística de las Américas, Colombia Madera, Feria Internacional del Sector Eléctrico, Salón Internacional de 
Franquicias, Tecnnova, Feria Internacional Minera y E-Colombia”.
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ción de una secretaría para las mujeres y manifestaciones frente a las políticas 
públicas, entre otras.

unA secretAríA de lAs muJeres

Existía en la ciudad una Subsecretaría de la Mujer adscrita por organigrama 
a la Secretaría de Cultura Ciudadana; posteriormente y como un compro-
miso de la agenda pública construida por el movimiento social de mujeres, 
durante la administración municipal 2003-2007, se crea la Secretaría de las 
Mujeres, que responde a la necesidad de tener una instancia representativa 
de las mismas, desde la que se busca resolver problemáticas responder a sus 
necesidades, y proyectar sus habilidades y aportes a la democratización de la 
vida local.

Aquí el nivel de participación de las organizaciones locales de mujeres, se 
expresa en la estructuración de propuestas a la administración municipal, así 
como en la entrega de informes sobre las diversas situaciones de las mujeres 
en la ciudad, para responder a kas coyunturas y oportunidades que van dibu-
jando las diferentes dinámicas

unA estrAtegiA de seguridAd pArA lAs muJeres

Así la Secretaría de las Mujeres, se articula a la administración municipal 
mediante estrategias públicas contempladas en el plan de desarrollo 2008 
-2011, una de ellas, la principal en lo que a seguridad y convivencia respecta 
y que contempla como uno de sus elementos más relevantes la atención a 
las violencias sexuales, es la estrategia de Medellín ciudad segura para las mujeres 
y mujeres seguras para la ciudad.

Como su nombre lo indica, la política de seguridad pretende que las mujeres 
“se sientan seguras y sientan segura la ciudad”, así lo explicaba para la prensa 
local, la entonces Secretaria de las Mujeres3 cuando se presentó a la ciudad 
dicha estrategia, que recoge una de las mayores preocupaciones de las muje-
res, las violencias sexuales. Esta estrategia se presenta como una alternativa a 
la situación que se vive frecuentemente en Medellín:

Según casos conocidos por el Comité Municipal de Derechos Humanos de Me-
dellín, en partes altas de las Comunas 1 y 3, ellas no denuncian las violaciones 
por temor a represalias de los actores armados…. los hechos más complejos 
se presentan en los barrios periféricos de la ciudad, donde las mujeres, en 
especial las más jóvenes, vienen siendo objeto de ultrajes sexuales por parte 
de miembros de grupos armados, legales e ilegales. Incluso, en algunos barrios 
de esta misma zona nororiental se denuncia cómo las mujeres también son 
intimidadas por los miembros de estos grupos armados si utilizan determinados 
tipos de prendas de vestir. “Hay un control total al cuerpo de las mujeres, como 
si fuera un botín de guerra”, señaló una investigadora de la Unidad Permanente 

3  Rocío Pineda García en noviembre de 2008.
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para los Derechos Humanos (Updh) de la Personería de Medellín, encargada del 
seguimiento de las violaciones a los derechos de la mujer. “Llegan y empiezan a 
coquetearles a las adolescentes, luego las embarazan y después las abandonan 
y si ellas van a reclamarles la paternidad, ellos se enfurecen y las maltratan y 
las intimidan”, le relató una habitante del barrio La Cruz, Comuna 3 de Medellín, 
a la Updh. 

Tomado de IPC agencia de prensa, www.ipc.org, consultada en septiembre de 2009.

Dentro de las acciones que contempla la estrategia pública de seguridad para 
las mujeres están: Una ruta rosa, con buses y taxis para transportar a las 
mujeres con “ciertas garantías de protección”; un hogar de acogida para mu-
jeres maltratadas y sus hijas e hijos; una campaña educativa con medidas de 
autoprotección.

La estrategia también, lcontempla acciones de movilización social, el em-
poderamiento de las mujeres, la divulgación, información e investigación; 
además del fortalecimiento de la justicia de género que pretende atender 
con esa misma perspectiva las denuncias que, de acuerdo con los datos de la 
Secretaría de las mujeres maltratadas sólo el 14% acude a una inspección, el 
10% a una Comisaría de Familia, pero el 68% no acude a ningún sitio, porque 
le da miedo.4

Del servicio de taxis “rosa”, se sabe que se está capacitando a un grupo de 
300 mujeres taxistas para hacer tal atención, y se ven con cierta frecuencia 
conductoras de taxis, aunque el proyecto como tal no es aún una realidad 
con la dimensión horaria y numérica que se supone debe operar. Los hoga-
res de acogida han sido una respuesta útil a las mujeres violentadas sexual-
mente, cuando han funcionado, pues las demoras en la firma de contratos 
para su operatividad hace que permanezcan en la inoperancia durante largos 
períodos, y las violencias sexuales no dan tregua.

La campaña ha contemplado el dar a conocer medidas de protección para las 
mujeres, articuladas a otras áreas del plan de desarrollo de la Secretaría, me-
diante acciones como los circuitos sociales de alertas tempranas con los que 
se pretende instalar comunitariamente a modo de mecanismo y herramienta 
para denunciar, expresar y movilizar a las comunidades respecto a las violen-
cias contra las mujeres, y atenderlas a través de la ruta de atención ofrecida 
por algunas instituciones responsables de la misma en la ciudad, y que pre-
sentan dificultades en su funcionamiento como lo expresan las mujeres.

el Acceso A lA sAlud un riesgo pArA lA vidA dignA de lAs muJeres

Producto del proceso de concertación del movimiento social de mujeres con 
el actual alcalde5, se logró que el plan de desarrollo de Medellín contemplara 

4  Tomado de IPC agencia de prensa, prensa@ipc.org.co. Consultada en septiembre de 2009.

5 Alcalde Municipal de la ciudad de Medellín Alonso Salazar.
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la creación de la “Clínica de las Mujeres” la cual ya tiene asignado presupues-
to para su construcción, diseño y aprobación del mismo. Muchas mujeres de 
la ciudad consideran a esta clínica como una estrategia concreta para cerrar 
las brechas que han mantenido a las mujeres en la marginalidad, la exclusión 
y el riesgo. Además, se considera un paso en el cumplimiento de los com-
promisos adquiridos por el Estado colombiano al firmar y ratificar la Con-
vención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
mujer-Cedaw y la Convención de Belém do Pará.

Entre las principales causas de mortalidad en las mujeres de la ciudad, se en-
cuentran las enfermedades del sistema circulatorio, como las enfermedades 
isquémicas del corazón con el 14,3 (813 casos) y las enfermedades cerebro 
vasculares 7,7% (440 casos), seguida de las enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores 8,2 % (469 casos). Por enfermedades del sistema 
genitourinario murieron 224 mujeres, 176 por tumores malignos de mama, 82 
por tumor maligno del cuello uterino, 56 por tumor maligno del ovario y 11 
muertes maternas.

Evaluando los criterios de evitabilidad se encontró que el 24% de las muertes 
de mujeres, en el año 2008, pudieron evitarse con la realización de medidas 
preventivas, diagnóstico y/o tratamiento precoz. 

Secretaría de Salud de Medellín, 2008.

Del mismo modo, es un espacio–oportunidad para cumplir la sentencia 
C355/06 y un elemento sustancial para el tratamiento de diversos problemas 
de salud que son prevenibles y que muchas veces no son diagnosticados o 
atendidos a tiempo.

Sin embargo, alrededor de la propuesta de la creación de la Clínica se han 
suscitado reacciones abiertamente en oposición, con argumentos que ponen 
principios morales y religiosos por encima del derecho constitucional de las 
mujeres a una vida libre de violencias tanto en el ámbito privado como en 
el público. Reacciones que no dicen ni una palabra frente al horror de las 
violencias sexuales e intrafamiliares que viven mayoritariamente las niñas, 
jóvenes y mujeres y que tampoco se manifiestan contra la impunidad y la 
devastación que sitian la vida, el cuerpo y la dignidad del 54% de la población 
que sobrevive en medio de la guerra y las violencias de esta ciudad.

El debate apenas comenzó, porque el compromiso del alcalde fue “crear 
una Clínica que contribuya a dignificar a las mujeres, ofreciéndoles servicios 
de salud integral” con atención diferenciada y especifica, para constituir y 
aportar a la transformación de una realidad de desprotección, impunidad, 
silenciamiento y naturalización de las violencias contra las mujeres.

Si la iniciativa no se lleva a cabo, esto evidenciaría la forma como las mujeres 
y sus propuestas y apuestas políticas se instrumentalizan en busca de votos, 
y a la hora de hacer realidad sus derechos, los políticos ceden ante presiones 
de sectores clericales y de algunos medios de información, que “desinfor-
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mando” difunden discursos de rechazo a lo que la legislación colombiana y 
sobre todo la dignidad humana de las mujeres y la historia de la violencia en 
la ciudad, reclaman como legítimo, legal y necesario.

Ante este panorama también le va quedando claro al movimiento social de 
mujeres que son necesarios cambios culturales que acompañen la garantía de 
los derechos de las mujeres, porque de lo contrario nuevamente serán “otros” 
quienes decidan sobre el cuerpo, la vida y la dignidad de las mujeres.

No obstante, los desencuentros y los incumplimientos, hay algunos logros 
para disminuir y evitar las violencias sexuales: el acuerdo 09 de 2006.

un Acuerdo contrA lAs violenciAs sexuAles

Del mismo modo, y como parte de las concertaciones entre diversas expre-
siones del movimiento social de mujeres de la ciudad y la administración en 
cabeza de algunos ediles, se crea producto de varias comisiones accidentales 
del Concejo Municipal, el Acuerdo número 09 de 2006 “por el cual se es-
tablece una política pública para la prevención y atención de las violencias 
sexuales que afectan a la ciudadanía, principalmente a mujeres, niñas, niños 
en la ciudad de Medellín”.

Este acuerdo “institucionaliza” en la ciudad, como “política pública la pro-
moción y la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos”,6 
reconociendo la diversidad sexual, las diferentes expresiones de las violencias 
sexuales como la explotación sexual, la trata de personas e incluso la prosti-
tución, y las capacidades diferenciales tanto mental como físicamente (dis-
capacidades), desde una mirada integradora de la prevención, la protección 
y la atención.

Cabe anotar que, dentro de dicha política, se contempla la atención a los 
agresores en términos de “rehabilitación”. Situación que causa cuestiona-
mientos en cuanto al enfoque de “salud mental del victimario”.

Para implementar dicha política pública, el mismo acuerdo ordena crear un 
comité coordinador que articule su ejecución y que será responsabilidad de la 
Secretaría de Bienestar Social municipal con la participación de la Secretaría 
de Salud, Educación, Cultura Ciudadana y de Gobierno, quienes tendrán 
concretamente la tarea de “garantizar la puesta en marcha del plan de acción 
que genere esta política”.7

Esta tarea, implica no sólo los esfuerzos y presupuestos de la administración, 
sino, además, el “impulso, fortalecimiento y participación en unidades espe-
cializadas dedicadas a la prevención y atención a las personas involucradas 
en las violencias sexuales”.8 Estas unidades, deberán poner en marcha y fun-
cionamiento, un observatorio de violencias sexuales con funciones de apoyo 
y mejoramiento de la atención a las víctimas de violencias sexuales, fortaleci-

6 Concejo de Medellín, Acuerdo municipal 09 de 2006, artículo 1°.

7 Ibíd., artículo 4°.

8 Ibíd., artículo 6°.
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miento de las investigaciones y creación de pautas de trabajo en equipo con 
otras unidades, así como su articulación.

Convergen en este comité, en calidad de “invitadas” algunas instituciones 
como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, INML-
CF; la Fiscalía; el Ministerio de Protección Social; Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, ICBF; la Policía Metropolitana y el Concejo Departa-
mental de Seguridad Social en Salud. A la Personería Municipal, el acuerdo le 
encarga la tarea de crear una comisión de veeduría que garantice su cumpli-
miento, así como las labores de los funcionarios responsables de atender las 
violencias en mención.

Con esta política pública, hay visibilización en el número de denuncias de 
casos de violencias sexuales, no obstante la situación presenta frecuencias en 
la cotidianidad de las mujeres que hacen pensar que las estrategias de la po-
lítica pública son insuficientes aún y que en tanto no haya transformaciones 
culturales y estructurales, las violencias sexuales contra las mujeres seguirán 
presentes y quizás en aumento.

comité de veeduríA A lA políticA públicA

En respuesta a la permanencia de las violencias sexuales en los registros de 
las dinámicas de la ciudad, y como responsabilidad venida del acuerdo 09 de 
2006, durante el 2007, se crea el Comité de Veeduría a la Política Pública.

Este Comité, con fluctuaciones en su funcionamiento, establece un plan de 
capacitación a sus participantes, entre quienes se encuentran dos redes de 
mujeres de la ciudad, la Red Colombiana por los Derechos Sexuales y Repro-
ductivos, y la Red de Prevención del Abuso Sexual Infantil. Lo anterior, con 
el ánimo de clarificar aspectos básicos pertinentes a la reglamentación del 
acuerdo, a la recolección de información que alimente las acciones contem-
pladas allí y a la posibilidad de modificarlo en algunos aspectos.

El compromiso de las organizaciones de mujeres, se concentra en mantener 
el espacio y en actuar como veedoras al acuerdo para reforzar el enfoque que 
reconoce las secuelas diferenciales de las violencias sexuales en las mujeres.

No obstante, la veeduría se realiza sobre el acuerdo más que a la política 
pública que es lo que debería operar; convirtiéndose esto en un reto tanto 
para la aplicabilidad de la política pública, como un medio para el restableci-
miento del “derecho de las mujeres a una vida libre de violencias” y para el 
bienestar colectivo, como para la creación de estrategias de afrontamiento de 
las violencias sexuales, y de participación política de las mujeres en la gober-
nabilidad de la ciudad.

En informe solicitado por la Veeduría, la Secretaría de Bienestar Social del 
municipio como ente que dirige el Comité Coordinador de la Política Públi-
ca, informa acciones de éste: están en proceso de complementar el plan de 
acción del comité coordinador, con algunas acciones de las secretarías para 
unificarlo al plan de acción de la mesa departamental de mujeres.

La Secretaría de Gobierno como miembro del Comité Coordinador de la 
Política Pública brinda apoyo a la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de 
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la fiscalía quien en respuesta a sus funciones dentro del comité recolecta 
información sobre violencias sexuales para constituir un centro de documen-
tación de las mismas. Como parte del plan de acción del comité se piensa 
iniciar una “capacitación en diversidad sexual”,9 así mismo, el informe con-
cluye que no obstante los esfuerzos en la lucha contra las violencias sexuales, 
la ruta de atención a las violencias sexuales es deficiente y no logra “mitigar 
estos actos”.10

Sabemos por las mismas mujeres que la ruta de atención es compleja y las 
instituciones no tienen claridad sobre la misma. Esto impide una respuesta 
eficiente, eficaz y oportuna para los casos de violencia sexual, lo que desin-
centiva la denuncia y obstaculiza la atención de manera integral.

Respecto a otras acciones del Comité en cabeza de la Secretaría de Gobier-
no, ésta informa que para la marcha del observatorio de violencias sexuales, 
que se pretende como resultado de la política pública, “…se deben hacer 
estrategias para el funcionamiento efectivo del mismo…”11 también “…pro-
pone que funcione desde el observatorio ya existente en la misma secreta-
ría, llamado Sistema de Información de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
(SISC)….”.12

En síntesis, el Comité de Veeduría muestra labores realizadas en cumpli-
miento de algunas acciones encomendadas en la política pública, y vacíos 
en la aplicación de la misma que resultan de la desarticulación de los entes 
estatales locales.

otro Acuerdo que estAblece medidAs tendientes  
A lA prevención y sAnción del Abuso y lA explotAción sexuAl  
de niñAs, niños y Adolescentes

La explotación sexual con fines comerciales de niñas, niños y adolescentes 
es un oprobio que recorre muchas de las ciudades del mundo, según datos 
del estudio “Escenarios de la infamia”, en Medellín en un lapso de un mes 
se contaron 540 niñas, niños y adolescentes explotados sexualmente con ca-
rácter comercial”.13 Este delito se caracteriza porque se realiza por medio 
de redes organizadas que se encubren usando diversos métodos, entre ellos 
embaucadores incluso del entorno familiar, a esto se suma que no existen 
sistemas de información que le hagan un seguimiento serio e intencionado, 
lo que no permite, por ejemplo, que en Medellín se cuente con datos cuanti-
tativos, constantes y regulados, que nos aproximen a este flagelo que devasta 
la vida de miles de niñas, niños y adolescentes, sobre todo aquellas y aquellos 
que viven en situación de calle.

9 Secretaría de Bienestar Social, Alcaldía de Medellín. 22 de septiembre 2009. Oficio Nº 200900220271; p. 4.

10 Ibíd. P. 4

11 Ibíd. P. 2.

12 Ibíd. P. 2

13 Fundación PLAN, Fundación Renacer, Fundación Restrepo Barco. (2008). Escenarios de la infamia.
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En la ciudad la explotación sexual es una realidad alarmante que va en ascen-
so, debido a que las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad como 
las mujeres en situación de desplazamiento, en situación de pobreza, y las 
mujeres desempleadas, entre otras, las pone en mayor riesgo de ser víctimas 
de este delito. Las redes que se enriquecen con la explotación sexual se ocul-
tan muchas veces en actividades licitas como el alquiler de cuartos de hoteles, 
residencias y hospedajes, lo mismo que en establecimientos destinados al es-
parcimiento y recreación (bares, heladerías, tabernas, salas de masajes, etc.).

El Concejo de Medellín en atención a las demandas y exigencias de las orga-
nizaciones de mujeres aprobó, luego de la realización de varias comisiones 
accidentales, el acuerdo 148/09 “por medio del cual se establecen medidas 
tendientes a la prevención y sanción del abuso y la explotación sexual de ni-
ñas, niños y adolescentes en el municipio de Medellín”. Este acuerdo si bien 
no tiene carácter de política pública si dicta una serie de medidas jurídicas de 
control sobre establecimientos, actividades y personas, que se amparan en 
normas permisivas y en la situación de pobreza e indefensión de la infancia y 
adolescencia de la ciudad para el cometido de explotación y abuso sexual.

En el acuerdo, se restringe el ingreso de niñas, niños y adolescentes a esta-
blecimientos hoteleros, residencias, inquilinatos, hospedajes y de servicios 
de Internet (cabinas, salas de chat), y espacios privados, cuando no estén 
en compañía de sus padres, representantes y/o adultos responsables auto-
rizados, con certificación; también prohíbe el ingreso a los niños, niñas y 
adolescentes a sitios donde se expende licor o se ejerza la prostitución (salas 
de masajes entre ellas).

Se obliga en el acuerdo, a los administradores de establecimientos comercia-
les y hoteleros que prestan servicios de alquiler de cuartos para descansar o 
pernoctar, a llevar un registro detallado de los usuarios, ello en coordinación 
con la Secretaría de Gobierno municipal, las inspecciones de policía y las 
autoridades de turismo. La Secretaría de las Mujeres, de Bienestar Social, de 
Cultura Ciudadana y de Gobierno, deben realizar campañas de sensibiliza-
ción y formación a propietarios, administradores, transportadores y traba-
jadores de establecimientos para que conozcan y cumplan con sus obliga-
ciones y responsabilidades en la prevención y erradicación del delito de la 
explotación sexual.

Los acuerdos 09 de 2006 y 148 de 2009 son herramientas jurídicas y políticas 
encaminadas a sancionar y desmantelar las redes de comercio y explotación 
sexual para garantizar el derecho a una vida libre de violencias de los niños y 
las niñas y adolescentes.

unA mesA de seguimiento Al Auto 092/08

La mesa de seguimiento al auto 092/08 en la ciudad de Medellín, en cumpli-
miento de su papel de veedora de la ejecución del auto, ha encontrado que la 
implementación de los 13 programas ordenados por la corte, se ha incumpli-
do, el programa acción social como ente coordinador de SNAIPD (Sistema 
Nacional de Atención Integral a Población Desplazada), ha hecho escasos 
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esfuerzos para superar la situación allí planteada y restaurar las vulneraciones 
sufridas por las mujeres.

Como mandato del Auto 092 de la Corte Constitucional, Acción Social como 
entidad responsable del cumplimiento del mismo, debió inscribir en los 13 
programas a las 107 mujeres ubicadas en Medellín (de las 600 nombradas 
por el Auto); no obstante esa inscripción no se ha traducido en la implemen-
tación de sus obligaciones argumentando su incumplimiento, a la falta de 
presupuesto y de operadores de los programas.

Igualmente, dicha entidad ha limitado su obligación a la atención de las 600 
mujeres que el Auto ordena atender de manera inmediata desconociendo 
entre sus obligaciones a las demás mujeres en situación de desplazamiento, 
aduciendo que serán inscritas a los 13 programas en el 2013.

De otro lado, se han revisado las rutas de atención a la población desplazada, 
estudiado los protocolos y analizado cada paso para proponer acciones de 
mejoramiento de los mismos a las entidades estatales responsables de ello, no 
obstante algunos funcionarios desconocen sus competencias frente al Auto.

Hay discriminación negativa de las mujeres desplazadas por el conflicto arma-
do, que no fueron parte de ese grupo al momento de crearse el Auto, infor-
mándoles que su inscripción para los 13 programas se hará en 2013; además, 
las mujeres indígenas no han tenido respuesta. Las mujeres lideresas conside-
ran complejo y extenso el llenar los formularios en los que se registra la infor-
mación mediante la que proceden a inscribirlas para los 13 programas.

Este panorama, arroja como resultado que las violencias sexuales de las que 
han sido víctimas las mujeres desplazadas sean otra forma de vulneración 
a las mismas, un impedimento a su accionar político y un oprobio a la de-
mocratización de las mujeres que, además, de haber sido victimizadas, son 
relegadas a la exclusión política.

medidAs pArA prevenir lA violenciA y promover el respeto  
A lA diversidAd sexuAl

La ciudad cuenta con una Directiva Administrativa 058/09 en la que se dan 
directrices a la policía metropolitana y se establecen condiciones para el “res-
peto y el reconocimiento a la población LGBT”, ello representa una opor-
tunidad de participación para las mujeres en su diversidad sexual (LGBT), 
y aunque no es una política pública local, se ofrece en el escenario político 
como posibilidad de participación y favorecedora de expresiones de su di-
versidad sexual, así como de la visibilización de algunas de las problemáticas, 
permitiendo de paso hacer ejercicios de defensa de sus derechos.

lAs muJeres de medellín y su pArticipAción en lAs políticAs públicAs

La participación política de las mujeres en Medellín, puede valorarse • 
como un ejercicio en el tiempo, configurador de ciudadanía, en el que la 
plenitud es aún un reto, que en lo que a la erradicación de las violencias 
sexuales respecta va logrando mayor visibilidad y develamiento social, 
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pero todavía no la incidencia transformativa anhelada que permita decir 
que se están disminuyendo.

El movimiento social de mujeres de la ciudad, en su devenir sujeto po-• 
lítico, propende por la ampliación de una agenda pública que tome en 
cuenta las situaciones violatorias de sus derechos humanos, como un 
ejercicio político, pero algunas actuaciones de la administración munici-
pal desdibujan no sólo sus responsabilidades como garante de derechos 
de las ciudadanas, sino que, desconoce el carácter laicista de la consti-
tución, cediendo a las presiones de sectores clericales, bajo preceptos 
morales que desconocen la normatividad y las realidades sociales y cul-
turales bajo las que se presentan las violencias sexuales.

En la ciudad también se siente, se escucha, se ve, se lee, la acción de las • 
organizaciones feministas y del movimiento social de mujeres, encami-
nadas a contribuir a la re-dignificación de las mujeres víctimas y sobre-
vivientes de la atrocidad de las violencias sexuales, la cual consideran 
producto de las relaciones patriarcales y autoritarias que rigen la coti-
dianidad y la vida política, al igual que de un Estado que no termina de 
cumplir su compromiso garante -por acción o por omisión-, una socie-
dad y una cultura que “naturalizan” estas violencias y que anteponen los 
prejuicios morales a la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

El debate sobre las violencias sexuales debe plantearse con el Estado • 
desde lo local, desde las instituciones jurídicas y sociales que reconoz-
can la legislación como una herramienta secular, legitimada para la pro-
tección de las mujeres.

En cuanto a las violencias sexuales contra las mujeres, la denuncia y el • 
incremento de esta, pueden considerarse como una acción de partici-
pación política que desde la colectividad propende por el develamien-
to, atención y prevención de los efectos devastadores de la misma, y 
aunque la movilización social de las mujeres, evidencia el miedo y las 
presiones ejercidas por los actores armados legales e ilegales que tienen 
responsabilidad como protagonistas de las violencias sexuales, especial-
mente contra las niñas y las adolescentes; deja entrever las restricciones 
que a la democracia hace el conflicto armado y las políticas con que se 
enfrenta desde el nivel nacional.

El posicionamiento del tema de las violencias sexuales contra las muje-• 
res en la agenda pública de Medellín, no se percibe a partir de la legis-
lación internacional en lo local, es decir, las políticas publicas creadas 
responden a los intereses y voluntades locales, como respuesta a las 
dinámicas de las mujeres de la ciudad y no a los compromisos adquiri-
dos con la firma de tratados y convenios internacionales por parte del 
estado en su nivel nacional y que se deberían implementar en los demás 
niveles, en tanto estado administrador.

Se hace necesario, entonces, exigir la articulación de las políticas pú-• 
blicas locales a los convenios y tratados firmados por el país para la 
protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres, mediante 
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seguimientos particulares a las municipalidades y a los contextos, es-
pecialmente aquellos en los que el conflicto armado es una constante 
reconfigurada.

Así mismo, la relatora para las mujeres debe tener en su agenda como • 
punto especial, la revisión de la información emitida por las mujeres y 
contrastarla con los indicadores de gobernabilidad que presenta el Esta-
do, para determinar si el cumplimiento de los compromisos estatales se 
acompasa con la información que estas presentan sobre su situación.

Las exigencias a la administración local para que articule su funciona-• 
miento es una obligación que debe contemplarse dentro de la elabora-
ción de las políticas públicas, como garante de su aplicabilidad.

Las políticas públicas constituyen herramientas importantes para lograr • 
transformaciones de largo aliento en la realidad de violencia contra las 
mujeres y en especial de las violencias sexuales, mediante la implemen-
tación de medidas efectivas de atención, sensibilización y prevención, 
porque de lo contrario ¿de qué democracia estamos hablando?, ¿qué 
ciudadanía plena para las mujeres estamos construyendo?
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