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“(…) Yo llevaba un vestidito y él me bajó la cremallera y comenzó a manosearme. 

Yo estaba muy asustada y no sabía qué hacer. Si hubiera sido uno… pero eran cuatro y yo 

no me podía defender. Me quedé quieta, no hice fuerza por defenderme, ni les dije nada, ni 

grité nada porque tenía miedo. Lo único en que pensaba era en que no le hicieran nada a 

mi mamá y no se llevaran a mis hermanitos. Tres vigilaban, dos un poco arribita de la casa 

y uno más abajo. El otro entró conmigo a la casa. Él me violó y me dijo que eso era un 

recuerdito para que no olvidara que ellos no hablan en vano, que ellos cumplían su 

palabra. Que se habían cansado de que las muchachas del pueblo no hicieran caso de no 

meterse con los soldados. Dijo que les tocaba actuar para que escucharan. También me 

dijo que me tenía que salir del pueblo, por el bien de mi familia. Ellos dijeron que eran de 

las FARC.” 
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RESUMEN. 

Esta investigación tiene como objetivo el análisis de la respuesta institucional que da 

el Estado Colombia a las mujeres adolescentes entre los doce (12) y diecisiete (17) años que 

han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto interno armado que vive 

nuestro País a través de las instituciones y agencias gubernamentales designadas y creadas 

para el caso con el propósito de reparar el daño ocasionado a las mismas y a sus familias por 

los distintos tipos de violencia en especial las violencias de tipo sexual que obliga a las 

mujeres ser objeto sexual y objetivo de guerra de los diferentes actores que intervienen en el 

conflicto mencionado. Identificaremos y analizaremos la oportunidad, celeridad y asertividad 

de esta desde los enfoques diferencial, interseccional y por supuesto de género resaltando los 

logros y dificultades hasta ahora obtenidos por el gobierno colombiano en procura de la 

garantía de los derechos de las mujeres que se hayan en este ciclo vital. 

Palabras Claves: Acciones afirmativas, conflicto armado Género, enfoque diferencial, 

enfoque interseccional, política pública, violencia sexual. 
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ABSTRACT 

The objective of this  research is analyze the institutional response that the Colombian 

government  gives to teenage women among the twelve (12) and seventeen (17) years old 

whom have been victims of sexual violence in the context of the internal armed conflict in 

our country through institutions and government agencies created and designated for this in 

order to repair the damage done to them and their families for the different kind of violence, 

especially sexual violence, forcing women to be sex objects and war targets of the different 

actors involved in the mentioned conflict. We are going to identify and analyze the 

opportunity, speed and assertiveness of this response from differential, intersectional gender 

approaches in the way to stand out the achievements and difficulties obtained by the 

Colombian government in an attempt to guarantee the rights of women in this life cycle. 

Keywords: Affirmative Action, Gender conflict, Focus, intersectional approach, 

public policy, sexual violence. 
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MARCO CONCEPTUAL 

La presente investigación se realiza para identificar la calidad de la atención  del Estado 

colombiano a las mujeres adolescentes entre los 12 y los 17 años víctimas de violencia sexual en 

el marco del conflicto armado interno, en el que intervienen tanto las Fuerzas Armadas de 

Colombia como los actores armados ilegales, grupos guerrilleros y grupos paramilitares y  se 

justifica por la necesidad de evidenciar la violencia sexual cometida en contra de estas mujeres 

adolescentes en el marco del conflicto armado que soporta el país; por la urgencia de encontrar 

como sociedad salidas estructurales plausibles para este sector poblacional y por la obligación 

que se tiene desde la academia de construir miradas críticas y a la vez innovadoras frente al 

abordaje de esta problemática, en la que se deberá avanzar un ejercicio heurístico y propositivo. 

Haremos  un análisis centrado en el acceso a la justicia, a la justiciabilidad y a los 

programas institucionales para la reparación de los daños ocasionados a  las mujeres adolescentes 

entre los 12 y 17 años víctimas  de violencia sexual  en relación con el ámbito normativo 

colombiano y al  Derecho Internacional Humanitario que protege de manera especial y prevalente 

los derechos de las mismas. 

De acuerdo al planteamiento general del problema descrito anteriormente, a través de este 

proceso de investigación y análisis de la situación de violencia que enfrentan las mujeres 

adolescentes entre los 12 y 17 años  que han sido víctima de violencia sexual en el marco  del 

conflicto armado, para ello,  es importante tener como referente varias premisas e interrogantes, 

que sin lugar a dudas, permitirán construir marcos de comprensión para avanzar en la 

identificación de los principales problemas, los mecanismos e iniciativas de intervención que 

hace muchos años han venido consolidando el estado colombiano con el concurso de múltiples 

organizaciones sociales, de derechos humanos, de mujeres, etc., y que sin lugar a dudas, pueden 
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contribuir significativamente a encontrar  posibles apuestas teóricas y metodológicas para aportar 

en mecanismos de solución.  Para ello, nos hemos propuesto explorar metodológicamente  cuatro 

(4) escenarios que permiten identificar el Marco Normativo, Identificación de instituciones y 

organizaciones que trabajan en la temática y Casos emblemáticos.  

Con esta investigación se logrará tener un diagnóstico que posibilitará aproximar algunas 

propuestas para la acción y formulación de recomendaciones para el Estado y para las 

instituciones comprometidas con el tema, de manera que se permita visibilizar y abordar la 

problemática de las mujeres adolescentes entre los 12 y 17 años que han sido víctima de violencia 

sexual en el marco del conflicto armado interno con mayor sensibilidad social y compromisos 

concretos.  

En general, el propósito que orienta esta investigación está enfocado a sensibilizar y 

concienciar al Estado y  la sociedad y,  a insistir desde la academia para que se generen mayores 

compromisos con esta población victimizada y desprotegida, por lo  cual urge plantear soluciones 

y propuestas que mejoren su calidad de vida posibilitando un nuevo proyecto de vida a través de 

acciones que reduzcan el daño y la vulnerabilidad de las adolescentes que son víctima del 

conflicto armado del País. 
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OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

Analizar la oferta institucional  para las mujeres adolescentes entre los 12 y 17 

años victimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia para  

aportar elementos de análisis y fortalecer el acceso a los programas  de verdad, justicia, 

reparación, acceso a la justicia y justiciabilidad evidenciando las falencias del Estado para  

garantizar sus derechos y la formulación de  políticas integrales que promuevan una vida 

digna y libre de violencias  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los programas de atención a victimas del conflicto armado en Colombia, 

rutas de acceso a los mismos y rutas de acceso a la justicia. 

 

• Revisar el marco normativo y jurisprudencial nacional e internacional para 

víctimas del conflicto armado en Colombia. 

 

• Formular propuestas desde el quehacer institucional, para facilitar el acceso a las 

acciones, planes o proyectos institucionales para las mujeres adolescentes entre los 

12 y 17 años víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado 

interno. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia por razones de género es un tema ancestral no solo en Colombia sino en 

el mundo, La violencia sexual ha estado presente en los conflictos tales como las guerras tan 

antiguas como la historia de la humanidad. Muchos pueblos  han sufrido las  consecuencias 

siendo las mujeres en cualquiera de sus ciclos vitales las más afectadas debido a sus 

condiciones sociales y la supuesta debilidad del género femenino que las convierte en el 

objetivo de guerra más vulnerable y vulnerado.  

El conflicto armado colombiano data del siglo XX y las violaciones a los derechos 

humanos de las mujeres ha sido tanto sistemática como táctica de guerra como para diezmar 

la voluntad de los hombres que hacen parte de la poblaciones afectadas por estos flagelos 

como son los campesinos, indígenas y pobladores de municipios en los que se desarrolla este 

conflicto que casi siempre son del orden rural. 

Las mujeres han sido utilizadas como medio de coerción de los distintos bandos unas 

veces como trofeo para el vencedor, otras para saciar apetitos sexuales de las tropas, de medio 

de humillación y menosprecio al bando vencido y deshonra de las comunidades, siendo las 

adolescentes entre los 12 y 17 años por su lozanía y falta de experiencia sexual las más 

apetecidas para ejercer este poder,  pero cabe aclarar que cualquier mujer puede ser víctima 

de violencia sexual sin importar el ciclo vital en el que se encuentre. 

Esta investigación se centra en la violencia sexual ejercida en contra de mujeres 

adolescentes. La adolescencia abarca desde cambios biológicos hasta cambios de conducta y 

status social, dificultando de esta manera precisar sus límites de manera exacta. (Hamel y 

Cols. 1985) y, es precisamente el desarrollo de las características fisiológicas de las mujeres 
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en esta etapa, crecimiento de la mamas, definición de cintura, ampliación de la cadera, la 

menarquia que se considera  el paso de niña a mujer. Parafraseando a Simone de Beauvoir: 

“No se nace mujer: se llega a serlo” (Beauvoir, 1972: 87), los comportamientos y cánones 

culturales enseñados como el deber ser de una mujer en  muchas poblaciones de los sectores 

rurales someten a la mujer a una situación especial de sumisión al hombre y al servicio de 

este naturalizando muchos tipos de violencia y aunque víctima de violencia sexual se le culpa 

de facilitar los hechos que le llevaron a sufrir este flagelo. Si bien no se nace mujer desde la 

perspectiva del sistema sexo-género a toda persona que nace con una genitalidad leída desde 

lo femenino se le considera mujer y está consideración se hace desde el principio hasta el fin 

de su existencia. No solo se es mujer hasta alcanzar la mayoría de edad que categoriza a las 

personas como ciudadanas (“Constitución Política de Colombia” 1991) si no desde el inicio 

del desarrollo identitario en el género femenino y esto puede ocurrir desde el ciclo vital que 

llamamos niñez, se desarrolla durante la adolescencia y se vive  a lo largo de la adultez. 

Esta investigación asume miradas epistemológicas como apuesta metodológica pero a 

su vez también una perspectiva gnoseológica que cuestiona el por qué y el para qué del uso 

del conocimiento vivencial y científico en la formulación de acciones para abordar las 

distintitas problemáticas de las mujeres adolescentes que han sufrido y aún sufren la violencia 

sexual en el marco del conflicto armado interno y  aclaramos desde ya que esta no solo se 

circunscribe a un acceso carnal violento, pasa también por el amancebamiento forzado, la 

esclavitud sexual y la trata de personas. 

La identificación de los actores, directos responsables por el ejercicio de poder de este 

tipo de violencias, como guerrilla, paramilitares o Fuerzas Armadas de Colombia en 
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cualquiera de sus ramas y principalmente el Ejercito Nacional, da cuenta del tipo de enfoque 

con la que se abordan los casos y el resultado de los mismos. 

 Consideramos la especial relevancia de esta investigación dada la ausencia de 

cualquier tipo de estudios sobre el tema. Si bien UNICEF ha avanzado en temas relacionados 

con la niñez y adolescencia en el marco del conflicto armado debemos recalcar la urgencia de 

generar conocimiento crítico alrededor de los enfoques frente a como, el Estado aborda las 

problemáticas de estas mujeres. 
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CAPÍTULO 1 

EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA DESDE UNA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. 

Colombia ha tenido cuatro fases según la historiografía de su conflicto armado interno,  la 

primera de ellas en  1948, la segunda en 1954, la tercera en 1962 y la cuarta y más prolongada en 

1964 cuando un grupo de aproximadamente dos mil soldados cercaron la población de 

Marquetalia en del departamento de Caldas,  impidiendo el paso de víveres, medicina y demás 

suministros para la población en búsqueda de un ejercito comunista comandado por Manuel 

Marulanda Vélez alías “Tiro fijo”, quien en compañía de sus seguidoras y seguidores quemaron 

el  caserío para procurarse la huida con la consecuente renuncia a la vida civil.  

Este es el conflicto que más duración ha tenido y el que mayor violencia ha generado en 

contra de la población colombiana, siendo los sectores rurales los más afectados y el género 

femenino quien ha vivenciado las mayores vejaciones y vulneraciones a sus derechos.  

Desde una  perspectiva de género esta investigación parte de la idea de que la sociedad 

tiene una división dicotómica y bipolar según el sistema sexo-genero que divide hombres y 

mujeres, desde un enfoque diferencial e interseccional y no da cuenta de las especificidades de 

quienes somos clasificados de esta forma. A las personas se les  asignan roles de acuerdo a su 

genitalidad obligándoles a cumplir roles específicos a lo largo de sus vidas (Reiter 1975:159).  

Desafortunadamente las variables de recolección de información generan clasificaciones 

taxonómicas que dividen a las mismas mujeres, como consecuencia, la categoría Mujer se 

invisibiliza antes de los dieciocho (18) años. En esta investigación le apostamos más a un análisis 
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cualitativo de la situación de las mujeres adolescentes entre los doce (12) y diecisiete  (17) años 

ya que no existen estadísticas especificas por cuanto el goce de confidencialidad de estos casos y 

la globalización de las mismas acorde a los ciclos vitales como niñas, adolescentes, adultas o 

adultas mayores. No existe una estadística oficial de las Mujeres adolescentes en el  ciclo vital de 

la adolescencia  ni mucho menos de manera específica en este rango de edad que hayan sido 

víctimas de violencia sexual en cualquiera de sus formas anteriormente enunciadas. 

En Colombia aún a sabiendas de la violencia de tipo sexual que se ejerce contra las 

mujeres en general a causa del conflicto armado interno el registro de casos es mínimo lo que 

produce un efecto invisibilizador que aumenta la impunidad, provoca que las víctimas no accedan 

a los programas que les podrían ayudar a restaurar sus derechos y minimizar el daño causado y  a 

sus victimarios la sensación de estar por encima del marco legal colombiano propiciando de esta 

forma la continuidad de su actuar delictivo sobre las mujeres. 

Del mismo modo la situación de vulnerabilidad frente el ejercicio de poder de los actores 

armados sobre el cuerpo de las mujeres da cuenta de la violencia de la sociedad patriarcal en el  

conflicto armado sobre las mujeres, haciéndose  patente dadas las costumbres y patrones 

culturales de las mujeres en el área rural donde mayoritariamente convergen los grupos armados 

legales e ilegales además las pone en una situación de subordinación frente al hombre. 

Pese a la ausencia de grandes registros y a los pocos resultados que arrojan las 

investigaciones judiciales sumado al trato marginal que se le brinda a estos casos,  suponiéndolos 

casos aislados, no podemos negar que las mujeres en cualquier ciclo vital han sido victimas de 

todo tipo de violencia en el marco del conflicto armado a causa del simple hecho de ser mujer. Al 

estar al inicio de su vida sexual en la pubertad las adolescentes son blanco apetecible y frágil de 

diferentes actores que generan sobre ellas violencia sexual. Las condiciones y situaciones de 
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vulnerabilidad aumentan acorde a las interseccionalidades existentes en los grupos de mujeres 

porque no solo es el hecho de ser adolescente púber sino el hacer parte de grupos étnicos y socio 

económicos especialmente en el área rural. El ejercicio de colonización del cuerpo de la mujer a 

partir de unas categorías especificas impuestas por el Estado y la sociedad invisibiliza vectores 

que convergen y colocan en mayor riesgo a las mujeres adolescentes sujetas de esta 

investigación. 

En su investigación sobre el uso del cuerpo de las mujeres como una estrategia en la 

guerra  Juanita Barreto Gama afirma: “ 

 “”…se ha hecho explícita la estrecha relación entre los conflictos armados 

locales y la violación de los derechos sexuales y reproductivos, que bien podrían 

nombrarse como los derechos que cada mujer y cada hombre tienen sobre su ser, sobre 

sus cuerpos y sobre sus deseos…”(Juanita Barreto Gama, 2003). 

 

 

 Acorde a lo anterior y siendo las mujeres víctimas de los conflictos armados se demuestra 

la muerte violenta, la violación, tortura, sometimiento y demás ejercicios de poder violento en 

contra de Ellas que tiene una función específica dentro de las guerras.  

1. Tipos  de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado interno. 

La violencia sexual se define como todo acto sexual no consensuado, la tentativa de 

llevarlo a cabo, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 

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

de la existencia de alguna tipo de relación consanguínea, social o civil ente la víctima y su 

victimario en cualquier ámbito o contexto. 

La coacción implica el uso de la fuerza y otros métodos para minar la voluntad de la 

persona y lograr un estado de indefensión que la haga proclive a los deseos de su victimario. 
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Algunos casos se dan bajo estados de inconciencia en la que la persona es incapaz de resistir el 

hecho violento desde sus inicios. 

En Colombia el Auto 92 de 2008 emanado de la Corte Constitucional Colombiana 

identifica los tipos de violencia sexual de ocurrencia en el marco del conflicto armado interno de 

la población civil y de la violencia sexual contra las mujeres que son reclutadas  forzosamente 

por los grupos armados ilegales. Esta violencia sexual  incluye la violación,  la planificación  

reproductiva forzada de obligatorio cumplimiento  ya que está prohibido embarazarse cuando se 

hace parte de algún grupo ilegal armado, la esclavización y explotaciones sexuales,  la 

prostitución forzada que a nuestra manera de ver configura el delito de trata de personas 

castigado por la ley penal colombiana ,  el abuso sexual, la esclavización sexual por parte de los 

jefes o comandantes al obligar a una o más mujeres reclutadas o de la población civil a cohabitar 

con ellos, lo que también podría nombrase como un amancebamiento forzado,  el embarazo 

forzado, el aborto forzado como forma de planificación y que puede obligarse en cualquier etapa 

del embarazo ya sea temprana o tardía y el contagio de infecciones de transmisión sexual como 

agravante a los actos sexuales penetrativos sin el uso de medios de protección como el condón. 

Como comisores de tales actos de violencia se han identificado a los grupos guerrilleros y a los 

diferentes frentes paramilitares así como a las Fuerzas Armadas de Colombia. 

En la Primera Encuesta Nacional de Prevalencia “VIOLENCIA SEXUAL EN CONTRA 

DE LAS MUJERES EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTOARMADO COLOMBIANO” 

COLOMBIA 2001-2009 se identificaron 489.687 casos de mujeres víctimas de algún tipo de 

violencia sexual, siendo las variables de investigación de esta encuesta, los tipos de violencia 

sexual, la violación, la prostitución forzada, el embarazo forzado, el aborto forzado, la 
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esterilización forzada, el acoso sexual, servicios domésticos forzados y la regulación de la vida 

social. 

 
Tabla No 1 Tipo de violencia por porcentaje y número de mujeres afectadas 

Fuente: Encuesta Enviase 2001-2009 

 

Aunque confusa la línea que separa a la violencia de género de la violencia sexual y 

aunque en algún momento pueden ser transversales, la tipificación hecha por la Corte 

Constitucional en el Auto 092 de 2008 esclarece la multiplicidad de formas de violencia de tipo 

sexual, caracteriza,  que no solo son de carácter social sino que comprometen la integridad y la 

vida misma de los casos identificados hasta el momento que pudieren ser sujetos de investigación 

de los entes encargados y posibles casos para la reparación integral o por lo menos uno de los 

aspectos a tener en cuenta por el Gobierno Nacional. 

Las estadísticas de mujeres adolescentes entre los 12 y 17 años son poco claras en los 

informes, de hecho la Encuesta de Prevalencia de la Violencia Sexual contra las mujeres en el 

marco del conflicto armado se aplicó a mujeres entre los 15 y 44 años de edad, oriundas de los 

407 municipios donde hay presencia clara de los actores armados, empero la encuesta se aplicó 
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en 15 municipios de 11 Departamentos de Colombia hacía donde se registra la mayor migración 

de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 2. Departamentos y Municipios en los que se aplicó la Encuesta ENVISE 

Fuente: Encuesta ENVISE 2001-2009. 

 

 

    Según la encuesta ENVISE aproximadamente el 52.92% de las mujeres víctimas de 

algún tipo de violencia sexual está ubicada en un grupo etario de los 15 a 24 años de edad. 

Tipo De Violencia Sexual 

Número 

Estimado de 

Casos 

Grupo Etario 

15 A 24 Años 

Violación 94.565 30.928 

Prostitución Forzada 7.754 161 

Embarazo Forzado 26.353 10.318 

Aborto Forzado 27.058 2.612 

Esterilización forzada 19.422 10.550 

Acoso Sexual 175.873 78.251 

Servicios Domésticos Forzados 48.554 17.473 

Regulación de la vida social 326.891 108.841 

Total de Mujeres Víctima de 

algún tipo de violencia sexual 
489.687 259.134 

Tabla No 3. Casos de Violencia Sexual en Mujeres de 14 a 24 años 

Fuente: Encuesta ENVISE 2001-2009 

 

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS 

Antioquia 

Apartadó 

Medellín 

Urrao 

Caldas Aguadas 

Caquetá  
San Vicente del 

Caguán 

Córdoba Montelíbano 

Cundinamarca Bogotá D.C. 

Huila  Rivera  

Magdalena Salamina 

Meta Castillo 

Nariño  

Leiva  

Francisco Pizarro 

Pupiales  

Putumayo Orito 

Valle Argelia 
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En 2009 el Comité Internacional de la Cruz Roja reportó 82 casos de violencia sexual de 

los cuales 45 fueron contra niñas, niños y adolescentes. En Mayo del 2012 se registraron 393 

casos de violencia sexual con ocasión del conflicto armado. De estos casos sólo en el 3,5% existe 

sentencia (14 casos): 11 terminaron con sentencia condenatoria y tres con sentencia absolutoria 

(“Fiscalía General de la Nación”, 2012).  

Los avances normativos en Colombia sin duda alguna generan cierta tranquilidad por 

cuanto una vez identificado el actor comisor de la conducta punible, se tienen herramientas para 

la judicialización y la reparación integral de las víctimas pero esto no es suficiente, habría que 

brindar las garantías necesarias para la denuncia, no solo de índole proteccionista sino de la 

confianza que pueda desarrollarse en las denunciantes, en la perspectiva de no revictimización y 

de la seguridad de que su caso llegará a feliz término si se quiere en la medida que el culpable de 

los hechos pudiere recibir un castigo ejemplar  y la posibilidad de recuperar su proyecto de vida,  

en la medida de lo posible ya que las huellas de este tipo de violencia aunque superables resultan 

en la mayoría si no en todos los casos insuperables. 

2. Desarrollo Normativo En El Campo Del Conflicto Armado Colombiano. 

     El desarrollo legislativo en Colombia ha sido amplio. Partiendo de la Constitución 

Política que  intenta zanjar las inequidades entre hombre y mujeres al ser dentro de la Carta 

Magna colombiana un principio rector la igualdad (“Constitución Política de Colombia”, 1991) 

cosa que por demás se ha convertido en un sofisma y se intenta resolver a partir de cuotas de 

discriminación positiva otorgándole la posibilidad a la mujer de ocupar el 30% de los cargos 

públicos (“Congreso de la República”, 2000). Esto se ha constituido en un sofisma y poco se ha 
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trascendido a una paridad real en los cargos que denotan un real ejercicio de poder y que le 

devuelvan a la mujer un papel protagónico. 

En su bloque de constitucionalidad  Colombia ha suscrito tratados, convenios, pactos y 

similares tendientes a eliminar todo tipo de discriminación en contra de la mujer como ejemplos 

claros de ello tenemos la Convención Belem do Para (Brasil, 1994) que define como violencia en 

contra de la mujer cualquier tipo de acción o conducta a causa de su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado y avanza aún mas identificando posibles escenarios en los que ocurre la violencia y 

actores que pudieren causarla, otorgando al Estado una especial connotación al tener la 

obligatoriedad de atacar cualquier tipo de acto violento en contra de la mujer. 

En el caso concreto y acerca de la violencia sexual contra la mujer en el contexto del 

conflicto armado este delito en el  derecho internacional humanitario se menciona de una forma 

limitada en los Convenios de Ginebra I, II y III y de una forma mucho más marginal en los 

protocolos I y II adicionales. Sin embargo interpretaciones recientes en casos como los de la ex-

Yugoslavia y Ruanda han confirmado que la violencia sexual es cobijada por normas que tratan 

sobre la tortura y los tratos inhumanos y degradantes y existen  muchos instrumentos de derechos 

humanos que abordan el tema de la violencia contra la mujer en general tales como  la 

Convención Interamericana de 1994, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer, la declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de la mujer y el niño en estados 

de emergencia o de conflicto armado en 1974, y la Declaración de las Naciones Unidas de 1993 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer aunque no habla de manera específica de 

violencia sexual.  Las referencias a  la violencia sexual se abordan de manera específica en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se exige la debida protección  a los Estados 
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para prevenir y sancionar  todas las formas de explotación sexual y abuso sexual de la que 

pudieran ser víctima las niñas y los niños. 

En la modernidad han entrado en vigencia nuevas leyes como la 802 de 2004 o ley de ojos 

morados que se aplica en casos de violencia intrafamiliar, la  Ley 1257 de 2008 que agrava 

cualquier acto delictivo en contra de la mujer por simples razones de género pero existe poca 

trasnversalización de las mismas en los casos que atañen al conflicto armado en Colombia y por 

el contrario se exacerba la aplicación de la ley  1098 de 2006, llamado código de infancia y 

adolescencia,  a nuestro modo de ver como un ejercicio de muestra del poder judicial pero sin 

avanzar en lo que corresponde a la restauración de los derechos de las mujeres adolescentes que 

han sido víctimas de actos de violencia sexual en su contra. 

La normatividad colombiana se refiere a la penalización de los delitos cometidos en el 

marco del conflicto armado en el Código penal, título II, capítulo I, libro segundo parte especial 

de la ley 890 de 2004, en la cual se establece que la condición general para la penalización es que 

tales delitos se desarrollen dentro de un conflicto armado, tutelando bienes jurídicos como la 

vida, la integridad personal, la libertad individual y la libertad sexual, entre otros. 

Colombia cuenta con un marco normativo dotado de las herramientas necesarias para 

avanzar en la garantía del ejercicio de derechos  de las mujeres: la Convención para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer desde 1982, el Protocolo 

Adicional II de la Convención de Ginebra en 1994, la Convención de Derechos Humanos de 

Viena de 1993 y la ya mencionada Convención de Belem do Pará ratificada en 1996. Por otra 

parte, el  nuevo  Código  Penal, en su Título IV del Libro II  tipifica  las distintas modalidades de 

violencia sexual pero  sin un contexto de conflicto armado, la pena mínima en el Código Penal 

colombiano es de cuatro años y se puede incrementar según los agravantes.  
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La prostitución forzada  es un delito que sólo existe en el contexto del conflicto armado, 

sin embargo, todo parece indicar que los avances normativos no significan   un avance en el 

disfrute  de  los  derechos humanos para las mujeres colombianas. Por el contrario la no 

aplicación de la norma y el no cumplimiento del bloque de constitucionalidad  hace que las 

mujeres  continúen  siendo  víctimas  de múltiples formas de violencia. 

Las   mujeres  como  sujetos gozan de igualdad constitucional en dignidad y derechos, el 

ejercicio de poder del hombre y la prevalencia de lo masculino  aumenta  la vulnerabilidad  de  

las  mujeres adolescentes entre los 12 y 17 años de edad en relación  a  la violencia sexual. 

 

“Cuando un Estado no cumple con su responsabilidad de ejercer la debida 

diligencia para prevenir, castigar y erradicar la violencia sexual y de género, el 

mensaje que está lanzando es de  tolerancia o incluso de aprobación de esta 

práctica. Con su silencio e inacción ante los abusos, el gobierno colombiano los 

está tolerando y está fomentando la comisión de nuevos delitos." (“Amnistía 

Internacional” 2007) 

 
 

La CEDAW
1
 (“ONU”, 1979) hace periódicamente una serie de recomendaciones a los 

gobiernos que suscribieron tal Convención, preocupa que las consideraciones hechas en el 

informe que las organizaciones sociales que hacen parte de la Confluencia Nacional de las  Redes 

de Mujeres tengan eco en el ámbito internacional pero sean de poco uso en el ámbito nacional: 

 

La situación en Colombia se complejiza aún más cuando se reconoce que el país 

enfrenta un conflicto armado, y que como en todo conflicto se exacerba la 

discriminación contra las mujeres expresada en actuaciones sistemática de 

violación a los derechos de las mujeres por parte de todos los actores armados. 

Pese a los esfuerzos  por reconocer esta problemática de parte de las 

organizaciones de mujeres y derechos humanos, las mujeres siguen siendo 

víctimas del conflicto a través de violencia sexual, esclavitud doméstica, coerción 

a sus derechos de participación, desplazamiento forzado, confinamiento, entre 

                                                           

1
  Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las  

Mujeres, Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas, 1979. 



RESPUESTA DEL ESTADO COLOMBIANO A LAS MUJERES ADOLESCENTES  VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
SEXUAL EN EL MARCO  DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO.                                            24 

 

otras formas de vulneración. No existen políticas públicas diferenciales ni 

medidas especiales para atender las necesidades de las mujeres como víctimas de 

la guerra.  

Tampoco se ha avanzado en incorporar a las mujeres como actoras sociales a 

los incipientes procesos de negociación y de resolución del conflicto. En el 

actual proceso que se adelanta de desmovilización con los paramilitares existen 

serias dudas sobre el desmonte real del paramilitarismo, se ha reconocido 

públicamente la creación de nuevos grupos y la transformación de otros ya 

existentes. También, en el marco de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, 

existe preocupación por las garantías de verdad, justicia y reparación para las 

víctimas y en especial para las mujeres. (Confluencia Nacional de las Redes de 

Mujeres, Informe Sombra, 2007). 

 
 

No podemos dejar de lado la ausencia de un enfoque de género en la producción 

normativa colombiana que si bien intenta reparar el daño recibido a causa del conflicto armado 

interno invisibiliza las múltiples formas de agresión contra la mujer, dificulta la aplicación de la 

ley penal colocando toda agresión, incluso la sexual, como consecuencia de este conflicto no 

avanzando en acciones afirmativas que aborden el conflicto con perspectiva de género y brinde a 

las mujeres herramientas para la exigibilidad de sus derechos. Los procesos de reparación desde 

la responsabilidad del Estado hasta el momento contemplan  solo las consecuencias tangibles y 

probables de acciones que puedan haber ocasionado el deterioro de la calidad de vida de las 

víctima pero una duda que asalta desde ya es el como probar la violencia sexual si de los grupos 

de desmovilizados tanto de la guerrilla como del paramilitarismo son pocos los casos que se han 

abordado para la investigación y creemos difícil la confesión y autoincriminación a causa de los 

agravantes punitivos y ausencia de subrogados penales para las personas que victimizan a 

infantes y adolescentes menores de 18 años a través de la ley 1098 de 2006 sumado esto a los 

agravantes punitivos impuestos por la ley 1257 de 2008. 

En los informes de Amnistía Internacional se evidencian todos los tipos de violencia 

ejercidos contra la mujer y nos referimos a la mujer en cualquier ciclo vital porque reiteramos 
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que pese a que la superación de las consecuencias de la violencia sexual en sus múltiples formas, 

acceso carnal violento, esclavitud sexual y otras.  

 “Mujeres y niñas vienen siendo objeto de una violencia sexual 

generalizada y sistemática a manos de todas las partes del largo conflicto 

armado de Colombia: paramilitares miembros de las fuerzas de seguridad y 

combatientes de la guerrilla. 

 

 Aunque algunas mujeres y niñas han sido agredidas por razones 

distintas del género, muchas han sufrido abusos sexuales y explotación sexual 

sólo porque son mujeres: para explotarlas como esclavas sexuales, para sembrar 

el terror en las comunidades y así facilitar la imposición del control militar, para 

obligar a familias enteras a huir de sus casas y permitir la apropiación de sus 

tierras, y para vengarse de los adversarios.” (“Amnistía Internacional”, 2011). 

 
 

Colombia intenta restaurar los derechos conculcados a las personas que han sido víctimas 

del conflicto armado interno desde la restitución de tierras, viviendo y en algunos procesos de 

abordaje a la situación de emergencia social cuando estas son desplazadas de manera violenta por 

los actores que intervienen en este conflicto. Los procesos de “verdad, justicia y reparación” a los 

que acceden las víctimas están sujetos a las responsabilidades que asuman los victimarios y el 

mismo Estado. 

La  reparación integral no se limita únicamente a una indemnización económica para las 

víctimas también debe contemplar hasta donde sea posible la recuperación del proyecto de vida 

de las víctimas, el retorno al lugar de origen  y la recuperación de tierras, propiedades y 

actividades económicas de las que devengaban su sustento y si bien el Estado se ha propuesto 

abordar problemáticas más profundas como la  personal, familiar y social para propiciar la 

sanación, tanto individual como colectiva.  

Una de las herramientas importantes que tiene el Estado Colombiano para avanzar en la 

identificación y calificación de los actos de violencia cometidos en el marco del conflicto armado 

es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ratificado por el Gobierno en el año 2002, 
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en el que  se contemplan los delitos considerados de lesa humanidad que son potestad de la Corte 

en mención. Esto da herramientas al Gobierno Nacional para calificar como tal ciertos delitos 

para que  la prescripción de la acción penal sea nula y no se propicie la impunidad de los mismos 

dada la gravedad de los sucesos que involucran la violencia sexual contra las mujeres en el marco 

del conflicto armado interno. 

En resumen tal y como lo enuncia la Organización “Colombia Nunca Más” los procesos 

de reparación integral apoyados por el desarrollo normativo en materia del conflicto armado 

como los son la ley 1448 de 2011“por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, 

sus decretos reglamentarios 4800 de 2011 “por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se 

dictan otras disposiciones” y 4829 DE 2011“por el cual se reglamenta el capítulo III del título IV 

de la Ley 1448 de 2011 en relación con la restitución de tierras” y la creación de aparatos 

administrativos intenta abordar todos los pasos para esta, restitución, compensación, 

rehabilitación, garantía de no repetición, el reconocimiento público de lo sucedido, sanciones 

para los victimarios a través de la aplicación de la ley penal colombiana y en el caso de las 

mujeres los agravantes punitivos de la ley 1257 de 2008 y de las personas menores de 18 años la 

ley 1098 de 2006 , garantías para la población, control para los funcionarios estatales y 

satisfacción por medio del reconocimiento público y proclamación de la verdad de los hechos 

sucedidos, disculpas públicas del estado y homenajes a las víctimas además de propiciar la 

apertura de espacios para que se escuchen las reclamaciones populares y se construyan otras 

alternativas de sociedad. 
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3. Responsabilidad estatal. 

Colombia como estado social de derecho asumió la responsabilidad de garantizar los 

derechos constitucionales de los habitantes de sus territorio haciendo acopio del principio de 

dignidad humana explicito en la Constitución Política que le rige. 

La inequidad existente en la repartición de la riqueza, los múltiples conflictos políticos, el 

ejercicio exacerbado de poder de algunas autoridades dio como resultado la rebeldía civil que 

encontró en la lucha armada una manera para resolver estás dificultades con el propósito de 

devolver el poder al pueblo. 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  Ejército del Pueblo o FARC-EP es 

un grupo guerrillero que se autoproclama marxista-leninista que justifica su origen en la 

incapacidad del Estado Colombiano en propiciar la seguridad humana, el acceso igualitario y de 

forma equitativa a los bienes y servicios del mismo. Las Autodefensas Unidad de Colombia, 

AUC, nacen como respuesta a la barbarie ocasionada por las formas de agenciarse recursos de los 

grupos guerrilleros que aparecieron después siguiendo los pasos de las FARC y aún contra esta 

misma, algunos historiadores remontan su origen a 1996 y otros señalan que fueron grupos que se 

formaron a partir de la necesidad de la salvaguarda de los cultivos ilícitos del accionar de la 

guerrilla por parte de los grupos de narcotraficantes tal y como se señala en el libro “El 

Navegante” que narra la vida de Jorge Velásquez quien fuera parte del grupo del narcotraficante 

Gonzalo Rodríguez Gacha, el Libro fue prohibido en Colombia porque señalaba la participación 

de miembros de los partidos políticos, latifundistas, militares, ganaderos y  empresarios. 

Con estos últimos avanza aún en el País un proceso de desmovilización que algunos no 

creen tan certero ya que ha dado paso a nuevas organizaciones atomizadas de proceder criminal 
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en las regiones en los que las AUC tuvieron su actuar y son denominadas Bandas Criminales o 

BACRIM. 

La responsabilidad  del Estado Colombiano a partir de su constitución política es 

ratificada por el preámbulo constitucional en ejercicio de su poder soberano, tiene como  entre 

otros asegurar la vida en condiciones dignas, la igualdad y la paz (“Constitución Política de 

Colombia”, 1991) le es reclamada por las víctimas del conflicto armado interno, por las 

organizaciones sociales y por las organismos internacionales,  donde  adquiere especial 

importancia la responsabilidad debida a las adolescentes entre los 12 y 17 años, sujetas de esta 

investigación a causa de la prevalecía de sus derechos en el entendido del artículo 44 de la 

Constitución, puntualmente en lo referido al tema del abuso sexual y violencia física.  

Desde la norma el Estado Colombiano ha pretendido desestimular la comisión de este tipo 

de conductas delictivas, tenemos pues el ejemplo de la ley 1098 de 2006 que tiene por objeto 

establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su 

restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el 

Estado. En Colombia según la ley civil se entiende por adolescente a toda persona que se 

encuentra entre los 12 y 18 años.  

En los casos de violencia sexual en contra de las adolescentes mencionadas la 

responsabilidad en la respuesta estatal se dificulta por la precariedad de los servicios judiciales en 

las zonas rurales, el acceso a los mismos ubicados en la cabeceras municipales sumado al 

desconocimiento de las rutas de acceso a estos por parte de las personas responsables de la tutoría 

de estos menores, las dificultades para acceder a los procesos de formación en la educación 
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formal y la ausencia de programas curriculares que ilustren a las adolescentes sobre sus derechos 

sirve también de blindaje a quienes cometen este tipo de delitos.  

Ser víctima de violencia sexual es aún un proceso vergonzante debido a las costumbres de 

las poblaciones rurales, la pureza se mide en relación a la ausencia de contacto sexual o la 

monogamia que significa fidelidad y respeto hacia una única pareja,  el catolicismo aún 

conservado como única posibilidad de creencia religiosa con todos sus cánones reguladores del 

comportamiento de mujeres y hombres hace de la víctima en muchos de los casos la responsable 

del actuar de sus victimarios.  

Colombia a nivel mundial es reconocida como el país con el segundo conflicto armado 

reconocido a nivel mundial,  que solo es superado por el conflicto de la guerra santa de los países 

judíos y musulmanes,  pero lo que caracteriza al conflicto colombiano son sus raíces netamente 

políticas y sociales por el absentismo del Estado en lo rural, por los antecedentes en las guerras, 

por la lucha del poder bipartidista y el auto reconocimiento de los actores involucrados como de 

extrema izquierda, grupos guerrilleros, o de extrema derecha, grupos paramilitares adscritos a las 

Autodefensas Unidas de Colombia imposibilitando la convivencia al obligar a la población de 

estos territorios donde la confrontación se da en la lucha de los colonos y los campesinos, por el 

derecho a la tierra en contra de los terratenientes, los empresarios agrícolas, las empresas 

petroleras y el Estado (Botero Ospina, 2004) aunado a la  corrupción de los gobiernos regionales 

referida por los grupos armados ilegales a definir posiciones a favor de unos u otros lo que en 

caso contrario significa un ajusticiamiento por parte de estos. 

La complejidad de este conflicto reclama mayor responsabilidad del Estado Colombiano a 

través de programas integrales que contemplen acciones que realmente respondan a las 

necesidades de la población víctima del mismo para el restablecimiento de sus derechos en 
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igualdad de condiciones y sin colonizar a las poblaciones obligándolas al abandono de sus 

costumbres por la occidentalización obligada en los procesos de desplazamiento forzado. 

No poco se ha reclamado al Estado en relación a la violencia sexual en contra de las 

mujeres en el marco de este conflicto, en 2008 la Corte Constitucional de Colombia ordeno al 

Estado investigar 183 casos de violencia sexual en la que los victimarios habían sido 

identificados como miembros de la Autodefensas Unidas de Colombia (Auto 092, 2008), esto 

aún no ha tenido respuesta del aparato judicial colombiano.  

Serías dificultades también se derivan por los pocos casos denunciados en el proceso de 

desmovilización de los grupos paramilitares, de 57.000 crímenes solo 86 corresponden a 

violencia sexual, claro que la dificultad no solo radica en el número de casos reportados si no en 

la obligación que se impone a la víctima de acercarse a denunciar ante las unidades respectivas a 

sus victimarios, con el riesgo de ser re victimizadas por ellos mismos y por el sistema judicial y a 

este último se suma la ineficacia traducida en la ausencia de una respuesta inmediata y la falta de 

abordaje de los casos de manera integral desde una gestión social integral con la participación de 

la entidades gubernamentales tales como las Secretarías de Salud, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar entre otros. 

La  primera encuesta de prevalencia de la violencia sexual en contra de las mujeres en el 

contexto del conflicto armado realizado en el 2010, en 15 municipios colombianos con presencia 

de actores del conflicto y en los que se llevo a cabo el estudio, revela que, entre el 2001 y el 

2009, 489.687 mujeres declararon haber sido víctimas de violencia sexual. 74.698 de ellas 

responsabilizaron a las guerrillas y paramilitares, mientras 21.036 a la fuerza pública. 

(“ENVIASE” 2010). 
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El alto porcentaje de  impunidad evidenciado en los reportes de  la Fiscalía General de la 

Nación es muy alto  en relación con casos de violencia sexual denunciados a causa de toda la 

burocracia que rodea estos casos y que es casi de forma completa a la víctima a quien le toca la 

carga de la prueba, es decir allegar el acervo probatorio que demuestre que ha sido víctima de 

alguna forma de violencia sexual y de acuerdo con la ya citada primera encuesta la violación, la 

prostitución forzada, embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada, acoso sexual 

servicios domésticos forzados son los tipos de violencia sexual a los que han sido sometidas las 

94.565 mujeres que participaron en este estudio. 

La impunidad per se continúa de manera soslayada incitando  la comisión a de estos 

delitos por los actores armados legales e ilegales responsables de este conflicto y demuestra el 

incumplimiento de la responsabilidad del Estado Colombiano a partir de lo normado en el 

artículo 11 de la ley procedimental penal colombiana y que ilustra los derechos de las victimas, 

usualmente muchos casos son archivados porque no es suficiente el testimonio de la víctima 

como prueba. 



RESPUESTA DEL ESTADO COLOMBIANO A LAS MUJERES ADOLESCENTES  VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
SEXUAL EN EL MARCO  DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO.                                            32 

 

  

Gráfico No 1. Casos De Violencia Por Actor Armado 

Fuente: Informe Presidencial 2011. 

 
 

La Responsabilidad del Estado Colombiano intenta ser subsanada por medio de una serie  

de leyes, decretos, políticas públicas, directivas, modelos y rutas de atención, entre otras, acorde 

con el bloque de constitucionalidad,  que podría pensarse suficiente para coadyuvar en el 

abordaje de este tipo de violencias para la resolución de los casos lo que no es suficiente dada la 

precariedad de recursos de la rama judicial además de preparación técnica desde una perspectiva 

de género de las violencias ejercidas contra la mujer especialmente las que se encuentran en el 

ciclo vital ilustrado en esta investigación. Cabe anotar que los avances legislativos en el tema de 

“mujeres” no son bonhomía estatal sino de la lucha organizada de las mujeres por sus derechos 

pero también cabe anotar que la expedición de normas sin la asignación presupuestal debida y sin 

las adecuaciones institucionales que no solo contempla a lo que a equipamientos se refiere sino a 

la cualificación de  servidoras y servidores públicos encargadas de manera directa de 

implementar los avances normativos y la atención integral de los casos. 
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En ocasión de la intervención en el seminario internacional “Experiencias De 

Alternatividad Penal En Procesos De Paz” llevado a cabo en Barcelona en 2004, Michael 

Frühling, Director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos se pronunció al respecto dejando en claro que  la responsabilidad estatal no se cumple 

cuando el Estado propicia, promueva o tolera la impunidad bien sea por la carencia de normas 

que tipifiquen la conducta penal ocurrida y además cuando los procesos son tan exiguos y 

blandos que no investigan ni castigan con el debido rigor y oportunidad los delitos cometidos en 

el marco del conflicto armado contrariando el bloque de constitucionalidad y el derecho 

internacional humanitario propiciando la impunidad y el ejercicio de reparación justa a las 

mujeres adolescentes que han sido víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado 

en sus múltiples formas siendo parte de la sociedad civil o siendo parte de los grupos armados 

ilegales y en esta última siendo tratadas como menores infractores o en situación de abandono lo 

que complejiza aún más el abordaje de este tipo de casos cuando la menor adolescente es 

obligada al amancebamiento con algún miembro de los grupos armados ilegales o cuando son 

utilizadas por los mismo como objeto sexual para satisfacer su libido, cosa que se evidenció en 

las investigaciones acerca del proceder del Comandante paramilitar  Hernán Giraldo alias          

“El Patrón” en la Sierra Nevada de Santa Marta quien obligó a adolescentes entre los años 1976 y 

2006 a tener relaciones sexuales con él,  cosa que quedó plasmada en las investigaciones de la 

Fiscalía General de la Nación al descubrir diecinueve hijos registrados por este y cuyas madres 

eran menores de edad al momento del parto, una de ellas solo contaba con doce años de edad 

cuando dio a luz y en total seis eran menores de catorce años. Se busca considerar este proceder 

un delito de lesa humanidad para evitar la prescripción de los procesos penales. 
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El Tribunal Simbólico de Mujeres conformado por cinco feministas especialistas en 

derecho internacional humanitario reunidas en Bogotá en Septiembre 26 de 2011 llamó la 

atención sobre el incumplimiento del Estado Colombiano ante la ausencia de medidas efectivas 

contra la violencia sexual en el marco del conflicto armado interno, la ausencia de medidas de 

protección posterior y la falta de investigación, judicialización y sanción de estos crímenes 

cometidos por parte de actores ilegales armados que hacen parte del mismo.   

Otro caso es el de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia que facilitan en un 

grado mínimo la conclusión de los mismos como se plasmó en el caso que comprometió la 

responsabilidad del  Subteniente Retirado del Ejército Raúl Muñoz Linares en los casos de acceso 

carnal a una niña 14 años y el homicidio de la misma  junto con sus dos hermanos de 6 y 9 años 

en Caño Temblador, zona rural de Tame (Arauca) en el 2010.  En Colombia los militares 

indiciados y sindicados de delitos de violencia sexual son juzgados por la justicia ordinaria pero 

si se hubiese aprobado  la reforma a la justicia propuesta por el Ministerio de Defesa una 

ampliación del fuero militar, los miembros de la fuerza pública que hayan cometido crímenes en 

contra de las mujeres, serían juzgados por la justicia penal militar lo que propiciaría el aumento 

de la impunidad ya que en Colombia existen serias paradojas en cuanto a la impartición de 

justicia cuando se es Juez y Parte de los procesos, este peligro aunque superado 

momentáneamente por la votación unánime de la Cámara de Representantes y del Senado de la 

Republica en aceptación a las objeciones presidenciales que fueron más de forma que de fondo 

refiriéndose a su vez también a la debacle en la claridad en la administración de justicia y los 

trámites legislativos. 

 “Los hechos de violencia sexual serán tratados como si fuesen parte y 

resultado del propio servicio militar, generando mayor tolerancia a esta clase de 

delitos y por tanto un aumento de la impunidad. El juzgado termina siendo su 

propio juez” (Iván Cepeda.2012) 
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Este Tribunal Simbólico recomendó entre otras cosas al Gobierno en representación del 

Estado avanzar en medidas de reparación integral a las víctimas y sobrevivientes de violencia 

sexual ya que se ha priorizado el conceder indemnizaciones económicas que en poco logran una 

restauración total de los derechos de las mismas, la formulación de una política pública que 

garantice el restablecimiento de la salud mental y física a través de un acompañamiento médico y 

psicosocial adecuado para cada caso. 

En el  informe del primer año de gestión del gobierno de Juan Manuel Santos se resalta el 

avance  logrado frente al reconocimiento público de la violencia sexual pero por otro lado 

también se evidencian en el monitoreo, protección, atención, sanción, reparación, y prevención de 

la violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. Sistemas de información que no 

cuentan con indicadores confiables; medidas de protección que no consideran las especificidades 

de las mujeres víctima de este tipo de violencia; el incumplimiento por parte de las empresas 

prestadoras de servicios de salud en la garantía de hospedaje y alimentación a mujeres víctimas 

de violencia sexual, el reporte de pocos casos que han sido reparados de manera integral y de 

forma efectiva y la falta de gestión social integral que se plasma en la desarticulación de los entes 

gubernamentales que tienen responsabilidad en ello careciendo de un actuar continuo que no 

demuestra un impacto real tanto en las víctimas como en la sociedad en general. 

Si bien es cierto que el Gobierno Nacional en Representación del Estado ha intentado de 

alguna forma implementar acciones que contribuyan a reducir el número de casos de violencia 

sexual por medio de leyes y reformas a las ya existentes agravando punitivamente la violencia 

contra la mujer en cualquiera de sus ciclos vitales siendo aún más agravadas las que son 

cometidas contra adolescentes menores de 14 años de edad.  
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No resulta suficiente desestimulo para los comisores de tales conductas a causa de la 

impunidad reinante en la mayoría de los casos que por la burocracia de los procesos penales 

desestimula es el actuar de las víctimas en la defensa de sus propios intereses y también la 

dificultad para el acceso a los programas de reparación integral que como ya lo ilustramos 

anteriormente solo priorizan la tasación económica de los daños dejando de lado el 

acompañamiento psicosocial para la recuperación de la ilusión y un proyecto de vida de las 

adolescentes y dejamos en punta la consideración que a causa de la edad estás indemnizaciones 

serían pagaderas a los tutores de las mismas a menos de que estas se hallen emancipadas 

poniendo en duda el beneficio directo para la víctima en sí. 

4. Políticas públicas que garantizan la respuesta institucional. 

Según Harol Lasswell el conocimiento real de la problemáticas sociales es lo que lleva a 

un gobierno a incorporar en sus planes temas que finalmente se convierten en política públicas 

acorde con las perspectivas de relacionados con el grado de afectación positiva social, 

indicadores, metas, condiciones, proyecciones y alternativas diversas para su formulación y 

posterior implementación (Lasswell,, 1997).  

Para Dye desde una visión macbethiana de una manera más lacónica pero no menos 

explicita es lo que los Gobiernos en representación del Estado deciden hacer o no hacer. 

El Estado Colombiano decidió intervenir de manera positiva a las víctimas del conflicto 

armado interno diseñando políticas públicas que si bien no abordan de manera directa la violencia 

sexual sufrida por las mujeres por lo menos intentan el regreso a la vida civil de los actores 

ilegales que hacen parte del conflicto interno de nuestro País.  

Si interpretamos de manera exegética el significado y naturaleza de lo que llegaría a ser 

una política pública todo acto administrativo  que es emitido en respuesta a las necesidades de los 
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gobernados por parte de la Administración Pública en representación del Estado a través de todo 

tipo de  normas, la discusión hoy se centra en Colombia acerca de la misionalidad de estas 

política públicas que podrían comprometer instituciones, prestaciones, bienes públicos o 

servicios.  

El Estado es el responsable de su ejecución y acorde a la división administrativa del País 

contamos con normas tanto de carácter territorial (distrital, municipal, etc.) como del orden 

nacional. Así las cosas cualquier norma que afecte la prestación de un servicio o que le 

condicione para que no afecte de manera negativa a los usuarios del mismo podría considerarse 

una política pública. 

Desde los años 90 el Gobierno colombiano procuró acercamientos con los grupos 

insurgentes de la época, el M-19 fue el primer grupo guerrillero en desmovilizarse de manera 

masiva y se dividió el Ejército Popular de Liberación (EPL) debilitando de esta forma a  la 

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y dio vida al Movimiento Político Unión Patriótica que 

fuera diezmado por el actuar de los grupos paramilitares integrantes de las AUC. En 1997  

sanciona la ley 418 que busca dotar al Estado de mecanismos e instrumentos para la búsqueda de 

la convivencia y la eficacia de la justicia entiendo la justicia como justicia social.  

 “…ARTÍCULO 3o. El Estado propenderá por el establecimiento de 

un orden social justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de los 

derechos y libertades de los individuos y adoptará medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad real 

y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado 

desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social…” (Ley 418 de 1997). 

 
 

En el progreso normativo colombiano esta ley recibió reformas en el 2002 por medio de la 

ley 782 y fue complementada por la ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz criticada en el ámbito 
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internacional por no propiciar verdaderos procesos de verdad, justicia y reparación a la victimas 

del conflicto armado interno colombiano.  

Por primera vez se reconoce el concepto de víctima en el marco del conflicto armado 

interno independientemente de la identificación, aprehensión o condena al autor de la conducta 

punible sin considerar relaciones familiares posibles entre víctima y victimario, esto aunque se 

puede considerar como un avance propone serias contradicciones a la aplicación de la ley penal 

en la que se requiere un plena individualización de la persona comisora de la conducta punible 

para su posible judicialización y juzgamiento pero si y solo si los victimarios hacen parte de los 

grupos armados organizados ilegales y aún de las Fuerzas Armadas De Colombia,  pero esta 

última se regirá por el régimen especial creado para ello. 

La Ley de Justicia y Paz ha sido ampliamente criticada tanto por organismos 

internacionales como por el aparato legislativo durante los debates para su aprobación. Las 

justificaciones dadas para ello estaban centradas en el incumplimiento de las recomendaciones de 

Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y considera al paramilitarismo como un delito 

político brindando grandes posibilidades de beneficios judiciales, sociales y políticos contrarios 

al Derecho Internacional Humanitario quitando  responsabilidad penal a cabecillas que hubieran 

ordenado cometer delitos de lesa humanidad lo que redundaría en impunidad si bien otorga 

beneficios a quienes confiesen la totalidad de sus crímenes y entreguen al Gobierno Colombiano 

los bienes adquiridos de manera violenta en especial restitución de tierra lo que no es de 

obligación y podría entenderse como una apropiación de los bienes de las víctimas a partir de 

testaferratos; el quantum punitivo no correspondería a la gravedad de los hechos cometidos 

incluso en relación al derecho internacional humanitario; se propicia también la aparición de 

grupos derivados del paramilitarismo que a través de su legalización como ocurre en Antioquia 
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con los grupos denominados “CONVIVIR” se apropian de los territorios deprimidos socialmente 

y ejercen el control sobre los mismos y las actividades que allí puedan realizarse, caso diferente a 

las Bandas Criminales o BACRIM.  

Esta la ley no incluye inhabilidades civiles y políticas especiales salvo las que se 

derivaran como penas accesorias de las condenas. La ley 1424 de 2010 intento resolver muchas 

de estas cuestiones pero aún quedan vacíos enormes en materia legal como el presupuesto legal 

de cosa juzgada en el extranjero ante la extradición masiva de los principales cabecillas de los 

grupos paramilitares por delitos conexos al tráfico ilegal de estupefacientes. 

La nueva ley de víctimas extiende la temporalidad hasta 1985 como punto álgido del 

conflicto armado interno y por primera vez se reconoce desde un enfoque diferencial la calidad 

de víctimas para las mujeres lesbianas, bisexuales y transgeneristas a partir de la implementación 

de un enfoque diferencial que reconoce algunas especificidades que colocan en mayor situación 

de riesgo a las mujeres que tienen orientaciones sexuales diversas y de los ciclos vitales en la que 

se hallaran las víctimas, infancia, adolescencia, adultez. 

Los Lineamientos Para La Política Pública Para La Equidad De Genero reconoce la 

magnitud de la violencia sexual en contra de las mujeres en el marco del conflicto armado y en el 

proceso de su formulación nos ofrece cifras alarmantes que responsabilizan a la mujer víctima de 

este tipo de violencia de su impunidad, de los 42.395 hechos confesados en el marco del proceso 

de Justicia y Paz solo el 0.2% corresponden a delitos de violencia sexual y de 19.916 casos 

auscultados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses solo el 0.58% 

narran como causa de ello la violencia sociopolítica, es decir el conflicto armado con 

determinante del hecho. 
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La Corte Constitucional de Colombia en el Auto 092 resalta las circunstancias que 

dificultan el abordaje de los casos por parte de la institucionalidad, un procesos de  invisibilidad 

oficial y extraoficial, silencio por parte de las víctimas, e impunidad de los perpetradores 

fomentando la impunidad en los casos.  

El CONPES 3712 de 2011 manifiesta las dificultades tenidas para aproximarse a un 

universo real de personas que hayan sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto 

armado interno, las cifras oficiales hablan de 1.600 mujeres pero el estudio de prevalencia 

patrocinado por OXFAM habla por el contrario de 14.000 mujeres y a causa de esta disparidad en 

la información y teniendo como justificante las consideraciones expuestas por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de  la Corte Constitucional que  han encontrado 

que la violencia sexual se ha presentado de forma sistemática y generalizada dentro del conflicto 

armado, siendo utilizada como arma de guerra y forma de constreñir la voluntad de los moradores 

de un territorio a la voluntad del actor imperante en el mismo. De igual manera se reconoce la 

multiplicidad de determinantes sociales culturales, jurídicos y procedimentales  que impiden la 

denuncia. 

la Corte Constitucional identifica también las múltiples formas de delitos sexuales que 

van desde la violación, la planificación reproductiva forzada, la esclavización y explotación 

sexual, la prostitución forzada, el abuso sexual, la esclavización sexual por parte de los jefes o 

comandantes,  el embarazo forzado, el aborto forzado y el contagio de infecciones de transmisión 

sexual.  También se contempla como victima de violencia sexual a los niños, niñas y adolescentes 

concebidos como consecuencia de una violación sexual con ocasión del conflicto armado interno 

lo que imposibilita el acercamiento a un universo formal de niñas, niños y adolescentes que 

deban ser reparados integralmente a causa de esto. 
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Las Políticas Públicas existentes hasta el momento, reiteramos en el entendido de todo 

acto administrativo que reconozca responsabilidades estatales en respuesta a las demandas y 

necesidades de las personas afectadas por el conflicto armado, en este caso las adolescentes entre 

los 12 y 17 años que nos ocupan y de quienes no tenemos información real oficial completa, no 

responderían de manera asertiva a las consecuencias de los hechos. Deben superarse un cúmulo 

de barreras jurídicas y procedimentales para que esta reparación integral que contemplaría 

medidas para garantizar la no repetición de los hechos y minimizar el daño causado en el 

proyecto de vida a penas en construcción de las mismas. 

En resumen toda acción afirmativa o programa que se pretenda formular en aras de 

reparar integralmente a las víctimas de delitos de violencia sexual en el marco del conflicto 

armado no solo debe comprender lo económico sino el acompañamiento psicosocial, nunca será 

suficiente una tasación económica para recuperar el proyecto de vida de la adolescente afectada 

máxime por el ciclo vital de formación para la adultez en la que se encuentra como tampoco se 

puede abordar solo desde la individualidad ya que el daño recibido no solo le afecta de manera 

directa a si misma sino a su núcleo familiar y a todo su entorno social por su utilización como 

forma de constreñimiento de voluntades sociales que involucran la colectividad desde lo 

económico y lo político. 

Deben de igual forma propiciarse espacios de dialogo en los que con la participación de 

los representantes del estado y en especial de la rama judicial se garantice la denuncia en procura 

de reducir la impunidad de cerca del 98% que rodea este tipo de conductas, la gestión social 

integral para minimizar los daños y construir redes que permitan también reducir el riesgo 

sociocultural, económico y político para la comunidad. 
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CAPITULO 2 

RESPUESTA ESTATAL. 

1. Acciones afirmativas en el marco del conflicto armado. 

Se denomina acción afirmativa a una acción que se realiza para afectar de manera positiva  

un grupo poblacional históricamente vulnerado o  una situación que  cause  injusticia social desde 

una perspectiva propositiva y que de una u otra forma supone un trato preferencial para mejorar 

el acceso o distribución de recursos o bienes y servicios del Estado. El objetivo es el de mejorar 

la calidad de vida de las comunidades que han sido victima de situaciones desfavorables y en lo 

posible realizar programas y proyectos para minimizar el riesgo y reparar el daño recibido.  

Para el tema que nos ocupa la  acción afirmativa se refiere a las norma, acciones 

administrativas, programas o proyectos formulados para reducir o acabar con las violencias 

ejercidas contra la población civil en el marco del conflicto armado y en especial a las mujeres en 

cualquiera de sus ciclos vitales propiciando el ejercicio equitativo e igualitario de sus derechos en 

todos los rincones del País especialmente en lo rural donde la presencia institucional de estado es 

poca.  

Corresponde al Estado Colombiano desarrollar todo tipo de acciones afirmativas para 

mejorar la situación que se vive en su área rural a causa del actuar de los grupos armados ilegales 

en cumplimiento de su Constitución Política y el bloque de constitucionalidad que incluye 

convenciones,  pactos y tratados para reducir todo tipo de violencia contra la mujer y brindarle 

herramientas para que su ejercicio cultural, económico, político y social se desarrolle en 

condiciones de igualdad con un enfoque diferencial, parafraseando la campaña del Ministerio de 
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la Salud y la Protección Social en asocio con el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas 

(UNFPA), personas distintas, derechos iguales. 

En distintos períodos, desde finales de los 80, los gobiernos de turno han intentado 

solucionar el problema del conflicto armado interno para dar cumplimiento al mandato 

constitucional que le rige para poder ejercer la soberanía sobre sus gobernados.  

El primer intento de proceso de paz se dio durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla 

quien ofreció indulto a cerca de cinco mil guerrilleros, en aquella época no se hablaba de 

conflicto armado interno. En 1983 se inició un proceso de acercamiento entre el gobierno de 

Belisario Betancur y el M-19 que finalmente dio sus frutos en 1990 con la entrega de armas.  

A través del acercamiento con las agrupaciones insurgentes que conformaban la 

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que se conformó en 1987, las Fuerzan Armadas 

Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo (FARC-EP),  Ejercito de Liberación Nacional 

(ELN), Ejercito Popular de Liberación (EPL), Ejercito Revolucionario Popular (ERP), 

Movimiento Armado Quintín Lame en 1991 se logra la desmovilización de algunos grupos 

guerrilleros como el EPR Y el Quintín Lame.  

Se Inició durante el Gobierno de Andrés Pastrana un acercamiento fallido con las FARC-

EP. 

Hasta finales del siglo pasado se conocía de toda la barbarie ocasionada por el la guerra de 

guerrillas pero no fue si no hasta el gobierno de Uribe Vélez en que se propicia un debate para 

darle definición real en el marco de un posible proceso de paz sobre la realidad colombiana  dada 

las connotaciones que tendría la calificación de terrorismo o de conflicto armado interno. En el 

primero solo tiene como perspectiva para la solución el combate directo contra organizaciones 



RESPUESTA DEL ESTADO COLOMBIANO A LAS MUJERES ADOLESCENTES  VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
SEXUAL EN EL MARCO  DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO.                                            44 

 

terroristas y el segundo se priorizan los diálogos para encontrar una solución pacífica entre las 

partes que le protagonizan. 

La discusión de si los grupos guerrilleros han abandonado su ideología política y se han 

convertido en grupos al servicio de sus propios intereses y que obtienen sus recursos a partir de 

actividades delictivas como el secuestro, el desplazamiento forzado, la incautación de tierras y 

semovientes y la que ofrece más preocupación, el narcotráfico tienen importancia en cuanto a la 

calificación de las conductas punibles y el abordaje desde la responsabilidad estatal.  

Desde el inicio de este conflicto a partir de la lucha bipartidista entre conservadores y 

liberales se han intentado múltiples formas de minimizar sus consecuencias y solucionar de 

manera radical este enfrentamiento entre guerrillas, paramilitares y Estado.  

Aunque existen ciertas dudas al respecto el proceso que ha garantizado la desmovilización 

de una de las partes es el iniciado en 2003 con las Autodefensas Unidas de Colombia en relación 

a los crímenes cometidos en contra de las mujeres y en especial lo que se relaciona con los tipos 

de violencia sexual identificados en el Auto 092 por la Corte Constitucional de Colombia eso sin 

dejar de lado la poca población guerrillera que ha abandonado la lucha armada y que estuvo en 

discusión si tendría los mismos beneficios que los grupos paramilitares en caso de una 

desmovilización . 

En los casos de personas que han sido afectadas por el conflicto armado interno la única 

posibilidad tangible que significa para el estado una reparación integral es la tasación económica 

de los daños recibidos pero no se ha avanzado en la forma de garantizar la no repetición de los 

hechos aun cuando la desmovilización de los grupos paramilitares adscritos a las Autodefensas 

Unidas de Colombia ha propiciado la creación de grupos de personas que hacían parte de estas y 

ahora son denominadas Bandas Criminales o BACRIM que siguen controlando los territorios 
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pero que ya hacen manifiesto su actuar delictivo y no disfrazándolo en luchas políticas por la 

recuperación de la soberanía para el pueblo en aras de eliminar la inequidad social.  

Las acciones afirmativas en forma a avances normativos, han sido abundantes pero no 

suficientes. En Colombia se estima que el 98% de los casos de violencia sexual en contra de la 

mujer se hayan en la impunidad y solo hablando de las mujeres de sexo femenino porque de los 

casos de violencia de mujeres lesbianas, bisexuales o transgeneristas aún no se han hecho 

investigaciones que denoten una estadística de las posibles victimas que correspondan a estas 

especificidades.  

Una acción afirmativa bastante polémica se desarrollo por la orden impartida por el 

Ministerio de defensa  por medio de la Directiva Número. 500-2 de  2005, que ordena a las 

Fuerzas Armadas de Colombia formular y desarrollar todo tipo de estrategias para prevenir el 

reclutamiento de menores. La iniciativa generó temores porque se ponía en situación de riegos a 

los menores vinculados en actividades, pues se teme que las actividades de prevención al vincular 

a los menores a actividades cívico militares expongan a estos a situaciones de riesgo siendo 

identificados como objetivos militares por los grupos guerrilleros o paramilitares.   

La Procuraduría General de la Nación y el Comité de los Derechos del Niño llamaron la 

atención sobre esto y de las actividades pedagógicas, lúdicas o recreativas en las que se 

vincularan a los menores para alejarlos del riesgo de ser reclutados ya que si bien la iniciativa en 

principio es buena la cercanía de las y los menores podría causar el desconocimiento de uno de 

los principios del derecho humanitario que es la diferenciación  entre población civil, Fuerzas 

Armadas Colombianas  y combatiente de los grupos ilegales exponiendo a los menores a posibles 

represalias de estos últimos. 
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No se dispone de información ni siquiera aproximada real sobre el número de casos  de 

violencia sexual contra niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado llevados a cabo  

por miembros de los grupos armados ilegales. 

Según el informe del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas en 

abril de 2008, dos mujeres adolescentes fueron reclutadas forzosamente por las  FARC-EP. La 

mayor de las  niñas fue victima de acceso carnal violento  por varios hombres de este grupo, la 

otra regresó al seno familiar con la advertencia que en cuanto alcanzara los 12 años correría la 

misma suerte de su hermana por lo que la familia se vio obligada a desplazarse, abandonando su 

proyecto de vida. Relatos como este y la falta de estadísticas certeras hacen vislumbrar que la 

respuesta del Estado Colombiano pese al desarrollo normativo no es suficiente. 

En entrevista a Alias Juan, el Médico, quien fuera miembro de las FARC-EP y que tenía a 

su cargo a raíz de su profesión de médico lo relacionado con la salud en los bloques de este grupo 

que tienen su actuar en la Orinoquía y Amazonía colombiana da cuenta de casos similares al 

anterior  e ilustra entre las causas que dificultan la denuncia la imposibilidad de individualizar al 

comisor del delito y la anuencia de los padres de muchas niñas y adolescentes en las regiones 

rurales que permiten el reclutamiento forzado y todo lo que con ello se aviene a sus hijas o 

familiares adolescentes para ganar estatus, protección y mejorar su situación económica. 

 “…en el tiempo que Yo estuve vi muchos casos, la guerrilla llegaba a los 

pueblos y miraba que menores estaban por ahí, abandonadas, que no tuvieran padre o 

que estuvieran solas, eran de 12 años en adelante pero la mayoría de las que Yo vi 

tenían 14, 15 o 16, a Ellas se les obligaba a cuando ya estaban adentro a tener un 

compañero pero muchas veces pasaban primero  por las manos del comandante y otros 

compañeros hasta que consiguieran uno que se quisiera quedar con ellas, muchas lo 

hacían por protección para no tener que tener relaciones con muchos hombres…” 
(Entrevista a Juan, alías el Médico, entrevistadoras Francy Palomino, Andrea García, 

Johana Vásquez) 
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Los Gobiernos desde los años 80 han procurado la desmovilización y la reinserción a la 

vida civil de las personas que hacen parte de los grupos armados ilegales que propician el 

conflicto armado en nuestro País, a causa de estas prebendas y en aras de terminar con las 

situaciones de violencia suscitada por este conflicto han llegado a desarrollar distintas estrategias 

desde el indulto hasta el actual proceso de justicia transicional con la estrategia de la verdad, la 

justicia y la reparación que no ha sido del todo respuesta asertiva a los casos de violencia sexual 

por lo narrado ya anteriormente en relación al CONPES 3712 de 2011 obligado por la mayor 

acción que se ha impuesto el gobierno en los procesos de restauración de víctimas, la ley 1448 de 

2011, si bien las medidas económicas y patrimoniales pueden mejorar la calidad de vida de las 

mujeres que han sido víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno, nada 

sugiere que haya un acompañamiento social continuo y efectivo que permita que estas mujeres y 

para el caso que nos ocupa las adolescentes puedan desarrollar en el mejor de los casos un 

proyecto de vida que les permita atenuar la cicatriz imborrable que deja en su cuerpo la violencia 

de la que haya sido víctima, todas consideradas graves y de lesa humanidad haciendo énfasis en 

los múltiples accesos carnales que aunque no violentos desde la perspectiva del uso de la fuerza 

para lograrlo, si desde el punto de vista de la obligatoriedad impuesta por los superiores en la 

jerarquía de estos grupos o de los padres para mejorar el status propio y el de su familia en el 

territorio controlado por estos grupos.  

En resumen, el conjunto de normas que se han formulado y que están en proceso de 

implementación así como los modelos de atención y rutas de acceso aunque bien intencionadas 

hasta tanto el Estado Colombiano no recuperé la confianza y la gobernabilidad del cien por ciento 

de su territorio siendo capaz de hacer una presencia eficaz para impartir justicia, estas acciones 

afirmativas tendientes a brindar garantías de un proceso justo a los combatientes y a la población 
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civil seguridad humana no tendrán una eficacia real que denote no solo la reparación integral si 

no la garantía de no repetición ante la conformación de grupos o bandas criminales que copian el 

proceder de los actores beligerantes reconocidos en el marco del conflicto armado interno. 

2. Acceso, modelos y rutas de atención. 

El Estado Colombiano para responder a las consecuencias del conflicto armado interno ha 

desarrollado una serie de estrategias que van desde la creación de nuevas dependencias hasta 

grupos en las instituciones quienes han formulado programas para la atención de víctimas y 

victimarios que cuentan con modelos y rutas de atención, que si bien no pueden ser conocidas por 

todas y todos facilitan el conocimiento para  Estado de los casos que llegan hasta la denuncia y la 

aproximación a datos estadísticos que complacen la inversión presupuestal apropiada. 

Se reconoce una voluntad estatal en lo teórico pero en lo práctico la falta de 

coordinación de las diferentes entidades encargadas de en primer momento abordar los casos 

dificultan la respuesta oportuna esperada, esta falta de articulación para dar cuenta de una 

gestión social integral que comprometa el acceso no solo a la justicia si no a la justiciabilidad 

se evidencia en el informe 2011 de Amnistía Internacional: 

 “…Un problema adicional es la inexistencia de una coordinación efectiva entre 

las numerosas instituciones colombianas que tienen competencias en la denuncia, 

registro e investigación de violaciones de derechos humanos. Estas incluyen las 

Unidades de Derechos Humanos y de Justicia y la Paz, y las fiscalías seccionales 

(oficinas regionales) de la Fiscalía General de la Nación; la Corte Suprema de Justicia, 

diversas unidades de la Procuraduría General de la Nación con responsabilidades en 

derechos humanos y en el proceso de Justicia y Paz; la Defensoría del Pueblo y las 

oficinas regionales de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).  

Aunque en teoría los diferentes órganos de investigación comparten la información, 

hay serias dudas sobre la eficacia de su colaboración…” (Informe: “ESO ES LO QUE 

NOSOTRAS EXIGIMOS. QUE SE HAGA JUSTICIA.” Amnistía Internacional, 2011) 

 

La impunidad del 98% que sucede en los casos que implican violencia sexual contra las 

mujeres es compleja y multicausal  pero debemos resaltar que el Estado no ha cumplido a 
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cabalidad con los compromisos que se ha impuesto y la obstrucción en los procesos al no brindar 

las garantías suficientes a víctimas y testigos para avanzar en las investigaciones. Personas 

vinculadas como víctimas a los procesos por falta de conocimiento interpretan los términos a los 

que están sujetos estos procesos como un desestimulo para la continuidad del mismo y brindan 

oportunidad a los victimarios de ejercer su poder delictivo nuevamente sobre la victima.  

Según la primera encuesta de prevalencia de violencia sexual en contra de mujeres en el 

marco del conflicto armado interno arrojó que, el 82,15% de las 489.678 mujeres es víctimas de 

algún tipo de violencia sexual,  esto equivale a que 402.264 mujeres no denunciaron los hechos 

que sufrieron; el 17,73%, es decir lo que equivale a 86.841 mujeres denunciaron alguno de los 

casos de los que fueron víctimas y el 0,23% no respondió la pregunta (ENVISE, 2010). 

Los motivos expuestos por las mujeres para no denunciar van desde la no importancia que 

le dan el hecho para no recibir nuevas vulneraciones, 187.846 mujeres “prefirió dejarlo así”; 

114.474 mujeres temieron represalias; 34.343 mujeres no tenían el conocimiento necesario para 

realizar la denuncia,  29.422 mujeres no lo hicieron por falta de credibilidad en la administración 

de Justicia  y 23.598 mujeres  no lo hicieron por vergüenza , no querían que sus familias tuvieran 

conocimiento de los hechos que fueron víctima en un ejercicio que creemos de protección a sus 

familiares.  

Un porcentaje alto de mujeres de las identificadas como víctimas de algún acto de 

violencia sexual equivalentes a 362.019 manifestaron que la presencia del actor victimario 

entorpece y hasta elimina el deseo de denuncia por parte de la víctima. 

De los relatos de Juan, Alias el Médico, se puede deducir que aunque el Estado hace 

presencia en todo el territorio nacional ha perdido la capacidad de gobernabilidad en lo que se 
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refiere a la coordinación de acciones y medidas para garantizar el orden social, acceso a la 

justicia y la justiciabilidad. 

 “…si, el Estado hace presencia pero allá no es como si el Alcalde que es el que 

manda lo pudiera hacer todo, allá mandamos Nosotros y el que da las órdenes es el 

Comandante, lo que dice es lo que se hace y uno ve esas cosas como normales, si un 

camarada pide permiso para tener relaciones con una mujer así sea una menor y el 

comandante se lo da pues es normal que el la seduzca para hacerlo, eso si Él le da algo 

para convencerla y muchas veces los padres están de acuerdo porque eso les da 

protección y cosas que necesitan, eso por allá es muy pobre a veces no consiguen ni 

hilo para coser unos pantalones…”  (Entrevista a Juan, alías el Médico, entrevistadoras 

Francy Palomino, Andrea García, Johana Vásquez) 

 

 

En un primer momento de la historia de las FARC-EP la lucha armada era para combatir 

las desigualdades sociales y garantizar una redistribución de la riqueza que proveyera a todos los 

habitantes del suelo colombiano del mismo acceso a todos lo bienes  necesarios para suplir todas 

y cada una de las necesidades, esto pudo tener validez al principio pero la corrupción estatal 

venida desde el principio de la creación del Estado Colombiano también permeó las estructuras 

guerrilleras ocasionando luchas de poder para el control de los territorios,  la imposición de la 

ideología de la mismas y el uso de la violencia como forma de lucha para el logro de propósitos 

afecto la vida de las personas, apropiándose de los cuerpos de las mujeres quien aún siguen 

siendo vistas en inferioridad de condiciones a los hombres en todo los contextos.  

Si se pretendiera darle un género a la violencia, en lo que atañe a las posiciones de 

ejercicio de poder este sería masculino acorde con la transculturización  que acabó con el 

matriarcado reinante en la mayoría de la comunidades indígenas precolombinas e imponiendo el 

modelo europeo de sumisión de la mujer al hombre derivado de la religión católica imperante al 

momento. 

La ley de Justicia y Paz, 975 de 2005, definió su ruta jurídica para el proceso penal, está 

comprende varios pasos: 
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Grafico No 3. Ruta Jurídica de Acceso a los procesos de Justicia y Paz 

Fuente: Ley 975 de 2005 

 

 La lista de postulados: listado de los miembros del grupo armado organizado al 

margen de la ley, que se han desmovilizado individual o colectivamente y que aspiran 

a ser beneficiarios de la pena alternativa establecida en la Ley 975 de 2005. Esta lista 

es remitida a través del Ministerio del Interior y de Justicia a la Fiscalía General de la 

Nación. 

 Actuación Previa: son las averiguaciones e investigaciones llevadas a cabo con el fin 

de individualizar a los responsables de los delito y los bienes, fuentes de financiación 

y armamento y tiempos de pertenencia al grupo armado, entre otros.  En esta etapa se 

corre traslado al sistema judicial para determinar  los antecedentes penales del 

postulado. 

 Versión Libre: En esta diligencia se rodeará al postulado de todas las garantías 

procesales al tenor del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. En ella se  

ratifica la voluntad de acogerse a este procedimiento penal por voluntad propia y debe  

confesar los delitos cometidos y en los que haya participado o  tenga conocimiento, la 

fecha en que ingresó al grupo, bloque o frente y los bienes que tenga a su nombre o a 
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nombre de testaferros, como requisitos para ser  y  reparar a las víctimas de su actuar 

delictivo.  Las víctimas tienen derecho de participar en la audiencia y pueden exigir 

pruebas. 

 Programa Metodológico: la Fiscalía realiza la investigación de los hechos confesados 

por el postulado,  recolecta  las pruebas, individualiza a  los autores y partícipes, 

evalúa  y cuantifica los daños y de ser necesario prodiga las medidas de protección 

acorde a la situación de los testigos para que se surta la actuación ante el despacho 

correspondiente. 

 Audiencia de Imputación: En esta se informa al postulado que será judicializado por 

los crímenes cometidos durante su pertenencia al grupo ilegal del que hubiere hecho 

parte, esto si los relatos corresponden a la realidad probatoria y se pide la imposición 

de medida de aseguramiento y toda medida cautelar necesaria sobre los bienes del 

postulado.  

 Etapa Probatoria: la Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz tiene 60 días para 

investigar  y verificar los hechos confesados por el postulado que en esta etapa 

adquiere el grado de imputado además de todos los delitos para los cuales tenga 

competencia. 

 Audiencia de formulación de Cargos: esta audiencia es de suma importancia porque 

de ella depende la continuidad del proceso, la Fiscalía acusará formalmente al ahora 

imputado por los delitos que ha investigado. De aceptarlos continuará el proceso y de 

no aceptarlos el proceso pasa a la justicia ordinaria. 

 Audiencia de Verificación de aceptación de cargos: el Despacho Judicial competente 

convocará diez días después de terminada la audiencia de formulación de los cargos, 
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para verificar la aceptación de forma libre, voluntaria, espontánea y con las 

formalidades de ley. En esta etapa procesal las víctimas solicitarán la apertura del 

incidente de reparación directamente, a través del Ministerio Público o de sus 

defensores. 

 Incidente de reparación integral: En esta la víctima a través de su apoderado ilustra al 

despacho la reparación justificando el porqué de ello. La Sala de Justicia y Paz 

examinará la petición y toma la decisión de rechazarla o aceptarla previa verificación 

de la calidad de víctima del recurrente y establecido que este no ha recibido ya 

indemnización por los daños causados por el proceder del imputado o postulado, 

posterior a ello se invita a una conciliación entre victima y victimario que de prosperar 

se incluirá en la  sentencia  o de lo contrario el Despacho Conocedor investigará los 

hechos para tomar la decisión acorde con el caso que también se incluye en la 

sentencia de primera instancia. 

 Audiencia de Sentencia: La Sala de Justicia y Paz dictará sentencia condenatoria, en la 

que, se fijará  la pena privativa de la libertad, la pena alternativa y los compromisos de 

comportamiento, incluirá las obligaciones de reparación a favor de las víctimas y la 

extinción del dominio sobre los bienes. En esta audiencia la víctima podrá interponer 

el recurso de apelación contra la sentencia y corresponde a la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia la revisión de  la decisión. 

 Apelación, Acción de revisión: en esta audiencia La Sala Penal de la Corte Suprema 

de Justicia citará a la víctima, al imputado, al fiscal, al Ministerio Público a una 

audiencia en la que se escuchará a todas las partes. Una vez oídas las partes,  y como 

resultado de ello se  confirma o revoca la decisión tomada en primera instancia. Como 
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recurso siguiente las víctimas de no quedar satisfechas pueden solicitar  Acción 

Extraordinaria de Revisión  ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Estos procesos cuentan con más etapas que un proceso ordinario, son agotantes y su 

duración depende en gran parte de la voluntad que tengan las partes de llegar a un acuerdo que 

signifique a la víctima de algún delito cometido en su contra de una reparación real que le 

permita recuperar en lo posible el proyecto de vida que estaba desarrollando o estaba viviendo, 

pero varios interrogantes nos asaltan en cuanto a la tasación del daño cuándo se accede 

carnalmente a una adolescente y esta como consecuencia de ello, resultase embarazada o 

infectada con una infección de transmisión sexual inclusive VIH, cuando como consecuencia de 

un aborto forzado o como consecuencia de la esterilización forzada o el uso de cualquier método 

de planificación forzada que le impide a una adolescente la capacidad de la procreación o la 

gestación. 

Si bien existen peritos para la tasación de daños materiales en la ocurrencia de un acto 

delictivo quien será el encargado de ponerle precio a la vida de las adolescentes que posterior al 

acceso carnal violento fueron asesinadas para compensar económicamente a la familia pero en la 

mentada  y aún en la ley 1448 de 2011 aunque existe un principio de complementariedad y la 

obligación de varios entes entre ellos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los 

Hospitales Adscritos a la Red Pública y los privados la falta de armonización de todas las rutas de 

atención y el incumplimiento a la obligatoriedad de divulgación de esta ley en un lenguaje 

comprensible para las victimas genera obstáculos para que las víctimas accedan prontamente a las 

ayudas de emergencia necesarias para minimizar con inmediatez el daño sufrido con el proceder 

de los miembros de los grupos armados ilegales y de las Fuerzas Armadas de Colombia. 
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Bien merece ser mencionado el principio de la buena fe y la no calificación de la víctima 

a partir de comportamientos propios de la misma en los casos de delitos de violencia sexual pero 

en un País patriarcal con una influencia judío cristiana fuerte en sus costumbres y creencias 

vemos dificultades en el trato objetivo de la víctima desde un enfoque diferencial para no olvidar 

las subjetividades  propias que son inherentes a ellas.  

La justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países 

han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas 

figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas 

reformas institucionales. 

La justicia transicional no es un tipo especial de justicia sino una forma de abordarla en 

épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado. Al 

tratar de conseguir la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas, la justicia transicional 

proporciona a las víctimas el reconocimiento de sus derechos, fomentando la confianza ciudadana 

y fortaleciendo el Estado de derecho. 

Por otro lado las Instituciones del estado que tendrían responsabilidad directa con la 

población de mujeres adolescentes víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado 

serian el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento para la Prosperidad Social 

(anteriormente Acción Social) y el Ministerio de Salud y la Protección Social. 
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2.1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

El ICBF tiene como misionalidad el desarrollo y la protección integral de la primera 

infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas y específicamente en 

relación a las mujeres adolescentes.  

Como objetivo estratégico tiene el prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los 

niños, niñas y adolescentes. Situación  de difícil cumplimiento ya que pese a hacer presencia en 

los 32 departamentos cuenta con tan solo 200 centros zonales para la atención de la población de 

los 1.098 municipios colombianos, solo hay presencia en las cabeceras municipales de los 

mismos. 

 En las zonas rurales es escasa su presencia y sobretodo en condiciones de seguridad en 

zonas con altos índices de presencia de actores armados ilegales que hacen parte del conflicto 

armado interno colombiano. 

El ICBF cuenta con dos lineamientos para la atención de las niñas, los niños y 

adolescentes que están afectados de alguna forma por el conflicto armado interno de nuestro País, 

uno relacionado con niñas, niños y adolescentes victimas de reclutamiento forzado y el otro 

relacionado con la violencia sexual a estos.  

2.1.1. Lineamiento Técnico para el Programa Especializado de Atención a Niñas, 

Niños, Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual con sus Derechos Amenazados, 

Inobservados o Vulnerados. 
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Estos lineamientos formulados por el ICBF pretenden abordar a niñas, niños y 

adolescentes víctimas de conductas consideradas de violencia sexual, este sería de alguna forma  

aplicable para los casos de las mujeres adolescentes entre los 12 y 17 años objeto de nuestro 

estudio.   

El primer punto a considerar es que a pesar de que los lineamientos deben contar con un 

enfoque diferencial desde la perspectiva etaria no se incluye una caracterización de los rasgos que 

permitirían la identificación de las adolescentes en este rango de edad, limitándose el abordaje a 

la sola identificación por esta característica, la edad,   teniendo como justificación aspectos 

culturales, étnicos, dietarios y similares que condicionan el desarrollo psicológico y fisiológico de 

las personas. Condiciones que no se pueden interpretar como un modelo único de desarrollo 

corporal o mental.  

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la adolescencia inicia entre los 10 y 12 

años, a este período se le llama también pubertad. Es una etapa de cambios biológicos, físicos, 

psicológicos y en los que empieza a fijarse la identidad social,  psicológica y sexual. Se empiezan 

a evidenciar cambios físicos a causa del desarrollo hormonal, en las mujeres adolescentes tal vez 

el rasgo más evidente es el crecimiento del botón mamario, seguido en algunos casos de la 

ampliación de la cadera y definición de cintura.  

En esta etapa las personas desarrollan capacidades de relacionamiento y afectividad que 

se interpreta como enamoramiento además de definirse roles sociales a partir del sexo biológico y 

del deber ser impuestos por los paradigmas sociales del contexto en el que se desarrolle la 

persona en esta etapa de su vida. Para la mujer adolescente la aparición de la menarquia o 

primera menstruación es un hito que enmarca su desarrollo hacia la adultez, el paso de niña a 

mujer.  
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El lineamiento para la atención de niñas, niños y adolescentes victimas de violencia 

sexual tampoco considera el contexto en el que se desarrolla y globaliza la situación misma y la 

mira desde el punto de vista de la praxis médica y psicológica en aras de coadyuvar a la 

superación de las consecuencias de la misma.  

De aquí parte nuestra próxima consideración, para estos lineamientos únicamente se tiene 

en cuenta como violencia sexual, el abuso sexual, la explotación sexual con fines comerciales y la 

trata de personas con fines de explotación sexual, se escapan al mismo las conductas identificadas 

por la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008 el embarazo forzado, aborto forzado, la 

regulación de la vida social, trabajos domésticos forzados y esterilización forzada aunque en su 

definición pudiere entenderse que estas están incluidas en los lineamientos que trazan los 

modelos de atención y los servicios necesarios para abordarlas.  

Esto se hace más evidente en la enunciación de las posibles evidencias que nos llevarían a 

considerar que una persona ha sido víctima de violencia sexual (indicadores físicos, indicadores 

comportamentales y de la esfera sexual) aun cuando en los territorios y en los contextos en los 

que se desarrolla el conflicto armado interno muchas personas han normalizado y hasta 

naturalizado estas conductas. 

Los lineamientos para la atención de niñas, niños y adolescentes victimas de violencia 

sexual contemplan unas rutas de atención y servicios en las que interviene el Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, La Fiscalía General de la Nación, El Sistema de Salud 

(hospitales y entidades prestadoras de servicios de salud) y el ICBF principalmente.  
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Gráfico No 4: Ruta de Acceso para las Víctimas de Violencia Sexual 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social-UNFPA   

 

 

Del accionar articulado y coordinado de estás tres entidades depende en gran suma el 

restablecimiento de derechos de las niñas, niños y adolescentes que hayan sido victimas de este 

flagelo. Los servicios prestados a los infantes que han sido víctimas de violencia sexual dependen 

en gran medida de la institucionalización y están en la perspectiva de los tres hechos que 

considera el ICBF como violencia sexual. 

 

 
Tabla No 5: Modalidades de servicios prestados a niñas, niños y adolescentes victimas de violencia 

sexual. 

Fuente: ICBF (2010) 

 

El Estado Colombiano a través de la entidad que tiene por misionalidad el desarrollo y la 

protección delas  niñas, niños y adolescentes cumple de una forma u otra con su objetivo de 

proteger y contribuir al restablecimiento de los derechos de este grupo poblacional pero en el 
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tema de la  prevención al no tener presencia en territorios de difícil acceso pierde efectividad en 

su objetivo de prevención.  

Esto aunado a las dificultades de acceso a la información y la incapacidad del Estado de 

proteger a todas las personas afectadas en forma directa por todos los actos violentos generados 

por el conflicto armado interno, el no brindar garantías para la denuncia y el amarre de los 

procesos de la justicia transicional a la confesión de los victimarios y el reconocimiento de los 

hechos victimizantes propiciados por su actuar dificultan un verdadero acceso a la justicia y la 

justiciabilidad.  

La reparación administrativa puede reconocer un valor pecuniario a los daños producidos 

en la humanidad de las victimas y esto depende también en gran parte de los bienes entregados 

por los victimarios en el proceso de justicia al que voluntariamente se acogen pero un 

interrogante que siempre prevalecerá a pesar de la capacidad de recuperación que pudieren tener 

la mujeres adolescentes entre los 12 y 17 años es que tanto podrían recuperar el proyecto de vida 

soñado y apenas en construcción. 

2.1.2.  Lineamiento Técnico para el Programa Especializado de Atención a Niñas, 

Niños, Adolescentes que se desvinculan de grupos armados organizados al margen de la 

ley. 

Este lineamiento señala la forma de abordaje de las problemáticas suscitadas en las vidas 

de las niñas, niños y adolescentes que han sido reclutados por grupos armados ilegales que 

intervienen en el conflicto armado interno colombiano.  

Los procesos de reintegración familiar y social a través de un acompañamiento 

psicosocial efectivo que permita la recuperación de los lazos y redes familiares y sociales y la 

deconstrucción de todos los paradigmas impuestos en el ejercicio de poder de sus mayores y sus 
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superiores acerca de la superioridad en relación al dominio social y la regulación de las dinámicas 

de las poblaciones en las que se arraiga el actuar de tales grupos. 

Desde 1999 se hizo dolorosamente evidente toda la violencia a la que se sometía a los 

niños, niñas y adolescentes que se vinculaban de manera forzada y en algunos casos pseudo 

voluntaria a los grupos armados ilegales.  

Tocaremos en especial y a partir de la entrevista otorgada por alias “Juan, el Médico” 

quien se vinculó con el fin de desarrollar su profesión médica al las FARC-EP pues compartía los 

ideales de cambio del País en relación a la repartición de la riqueza y en la lucha contra el statu 

quo que mantenía sumido al País en la pobreza. 

Las niñas son reclutadas pues necesitan quien supla las funciones de cuidadoras y de 

objetos sexuales para la satisfacción de los hombres. Una doble victimización se hace de ellas, el 

reclutamiento forzado y  la violencia sexual.   

En cualquiera de las modalidades identificadas en al Auto 092 de 2008 por la Corte 

Constitucional a partir de la incidencia de las organizaciones que hacen parte del Movimiento 

Social Feminista, las problemáticas de las adolescentes afectadas por el conflicto armado interno 

son transversales entre si y del proceso de reclutamiento forzado se derivan múltiples violencias 

que dejan cicatrices y heridas  en la humanidad y en la psiquis de las mismas.  

Estos lineamientos y en aras de abordar en forma integral las consecuencias del conflicto 

armado en las mujeres adolescentes sujetos de esta investigación y para el caso de las que hacen 

parte de los grupos armados ilegales, deben aunar sus dos modelos de atención y el énfasis en los 

dos aspectos a tratar debe ser equitativo.  

Del análisis y lectura de los dos lineamientos si bien se pueden extraer aspectos conjuntos 

para el abordaje se puede  dar prioridad más a uno que al otro. Aunque los temas priorizados por 
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ambos lineamientos pudieren parecer en principio disimiles y tener objetivos distintos, tienen 

como norte el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  la posibilidad 

de transversalizar los modelos y rutas de atención cobra especial importancia, del caso de las 

adolescentes reclutadas forzosamente parten diferentes clases de violencia sexual a las que son 

sometidas y que van desde la obligatoriedad de satisfacer los deseos sexuales de los comandantes, 

superiores y todo hombre que con permiso de los anteriores desee usar el cuerpo de las mujer 

adolescente, pasa por la necesidad de amancebarse con algún hombre en aras de conseguir 

protección y estatus hasta la anticoncepción forzada y ante la falla de esta, el aborto obligado esto 

sin contar la regulación de su vida social hasta el obligado cumplimiento de los roles de 

cuidadora y el ejercicio de labores domésticas, sin posibilidad alguna de resistirse al mandato de 

los que se convierten en sus amos, dueños y señores. 

2.2. Ministerio de Salud y la Protección Social. 

Corresponde al Ministerio de la salud dirigir el sistema de salud y protección social en 

salud, a través de políticas de promoción de salud,  prevención, tratamiento y rehabilitación de la 

enfermedad y el aseguramiento, así como la coordinación intersectorial para el desarrollo de 

políticas sobre los determinantes en salud; bajo los principios de eficiencia, universalidad, 

solidaridad, equidad, sostenibilidad y calidad, con el fin de contribuir al mejoramiento de la salud 

de los habitantes de Colombia, acorde con ello la formulación de modelos y rutas de atención 

para el abordaje de los casos de violencia sexual le corresponden desde el punto de vista 

terapéutico y así lo han realizado. 

El Ministerio en mención ha formulado un modelo de atención para las victimas de 

violencia sexual que tiene como objetivo apoyar el trabajo de los equipos de salud y de los 
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actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud para superar las dificultades en la 

atención de estos casos de manera integral.  

El modelo brinda las herramientas técnicas, conceptuales y prácticas suficientes para que 

de manera integral y reparadora se trate  a las víctimas de violencia sexual desde el sector salud.  

Llama la atención que el documento reconoce posibles especificidades de la población 

que pudiere ser victima de violencia sexual como la orientación sexual “no convencional” para 

referirse a la forma ética de tratar a las personas que correspondan a estas características pero 

como lo dijera alias “Martin Sombra” de los castigos impuestos para reconvenir a niñas que 

manifestaban un comportamiento sexual que las identificaba como lesbianas, en contraste con 

ello no existen estadísticas que identifiquen estos casos.  

En la actualidad no se conocen estadísticas oficiales que den cuenta del número de 

mujeres adolescentes en el ciclo vital de la adolescencia y mucho menos por rangos de edad, los 

informe sombra a través de los relatos de la víctimas, la primera encuesta de prevalencia de 

violencia sexual e informes de médicos sin fronteras son las aproximaciones más cercanas con las 

que se cuenta para reconocer la magnitud de un problema que pese a ser conocido y documentado 

es de difícil abordaje por las medidas de protección que llaman a la confidencialidad en aras de 

no revictimizar a quienes hayan sido víctima de este flagelo . 

3. Política criminal del estado, su aplicación y resultados en el marco del conflicto 

armado. 

La Corte Constitucional de Colombia define como política criminal:  

“el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle 

frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin 

de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de 

los residentes en el territorio bajo su jurisdicción”. La jurisprudencia constitucional ha 

reconocido así mismo que la política criminal puede ser articulada por el Legislador a 
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través de la expedición de normas. En este sentido indicó que: “la legislación penal es 

manifestación concreta de la política criminal del Estado”, y que “la decisión política 

que determina los objetivos del sistema penal y la adecuada aplicación de los medios 

legales para luchar contra el crimen y alcanzar los mejores resultados, se plasma en el 

texto de la ley penal”. Así mismo, se precisó que “la norma penal, una vez promulgada, 

se independiza de la decisión política que le da origen, conservando la finalidad 

buscada por su redactor en el elemento teleológico de la norma”. (Sentencia C-936/10, 

MP Luis Ernesto Vargas Silva). 

 

 

La Política Criminal está encaminada a favorecer la cohesión y el desarrollo armónico de 

la sociedad, es una forma de controlar el comportamiento social y determinar los lineamientos 

para lograr la mayor eficacia posible en la aplicación de la ley y su reacción ante actos contrarios 

a la misma. 

La Política Criminal es la forma que tiene el Estado de luchar contra todo acto delictivo 

que afecte el desarrollo social, la convivencia,  la paz y la aplicación de las medidas necesarias 

para corregir las consecuencias de estos actos, minimizando los daños consecuentes a los 

mismos. 

La principal herramienta de la Política Criminal del Estado en contra de los tipos de 

violencia sexual ilustrados y reconocidos por la Corte Constitucional en su Auto 092 de 2008 es 

la ley penal colombiana con todas sus modificaciones que de alguna manera buscan el 

desestimulo de la ocurrencia de este tipo de conductas por medio de la agravación de penas y la 

prohibición de otorgar ciertos beneficios o subrogados que atenúan el cumplimiento de la pena, 

entre ellas podemos enunciar la ley 1236  de 2008  por medio del cual se modifican las penas a 

aplicar en los delitos de  abuso sexual en el Código Penal Colombiano, la ley 1257 por la cual se 

dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación 

contra las mujeres.  
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se agravan los delitos de violencia contra la mujer en el Código Penal, se modifica lo 

relacionado a estos en el Código  de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y la Ley 294 de 

1996 en cuanto a todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar. También se debe tener en 

cuenta en este cúmulo de normas lo relacionado con el Estatuto de Roma y lo normado 

específicamente en el Título II de la Ley 599 de 2000 que trata los delitos contra personas y 

bienes protegidos por el derecho internacional humanitario en sus artículos 138 a 141. 

En  los años noventa Colombia formuló normas en los que se reconocen los derechos de 

las mujeres a partir de la lucha organizada de las mismas a través de sus organizaciones de base y 

todo el movimiento social feminista, como uno de los resultados de esta lucha se logró la 

inconstitucionalidad de sendas normas que significan procesos discriminatorios en contra de la 

Mujer y se reforzaban los prejuicios, el estigma y la discriminación en contra de la misma y en el 

contexto del conflicto armado  se destaca el Auto 092 de 2008, el cual se refiere a la protección 

de los derechos de las victimas de desplazamiento forzado y de otras formas de violencia 

incluyendo de manera explicita todo tipo de violencia sexual. 

El Estado Colombiano ha tenido dificultades para la aplicación de la política criminal que 

se ha propuesto por diversas causas. Una de ellas sino la principal es en la que el Estado justifica 

la impunidad de estos casos. 

 la ausencia de estadísticas reales oficiales existentes pese a los informes que han hecho 

Organizaciones nacionales e internacionales y las cifras derivadas de la Primera Encuesta de 

Prevalencia de la Violencia Sexual en contra de las mujeres impulsada por OXFAM y realizada 

por la Corporación Casa de la Mujer muestra que el 82,15% de las 489.678 mujeres víctimas de 

algún tipo de violencia sexual, es decir, 402.264 mujeres, no denunciaron los hechos que 

sufrieron.   
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El 73, 93% de las mujeres considera que la presencia de los grupos armados en dichos 

municipios constituye un obstáculo a la denuncia de los actos de violencia sexual. Los 

porcentajes varían según la organización que presente la denuncia pero todas coinciden en altos 

porcentajes de impunidad y aunque aceptan la justificación del Estado consideran que el estado 

no ha brindado las garantías suficientes para promover la denuncia de los hechos delictivos 

relacionados con los diferentes tipos de violencia sexual.  

Según la encuesta nacional de demografía y salud, ENDS, las causas no son únicamente la 

percepción de inseguridad y falta de protección, intervienen de igual manera  problemas de  

atención  que revictimizan a las denunciantes y aspectos socioculturales de la región que 

segregan y estigmatizan a las mujeres víctimas de este clase de conductas ilegales. 

 

 

Gráfico 2. Niveles de denuncia  

Fuente Encuesta ENVIASE 2001-2009 

 

 

La Fiscalía General de la Nación luego de la orden impartida por la Corte Constitucional 

en el Auto 092 de 2008 en el informe de gestión 2008-2009 reportó que pocos casos allegados a 

esta entidad cuentan con sentencia condenatoria. 
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Para el 2009 de 72 casos, solamente uno cuenta con sentencia condenatoria y una persona 

condenada, José Rubén Peña Tobón, alias ‘Lucho’ quien fuera Sargento del Ejercito de 

Colombia, obligó a dos menores el 7 de marzo del 2003 bajo la amenaza que si no tenían 

relaciones sexuales con él y alías “Tom” asesinarían a sus parejas, el proceso contra este se inició 

gracias a la versión libre ofrecida por el mismo en septiembre de 2009 y contrasta en cuanto a 

que en su versión libre dijo que las parejas ya habían sido asesinadas.  

La condena por estos hechos de violencia sexual fue de 8 años lo cual resulta irrisorio 

dadas las consecuencias, en algunos casos irreparables, independientemente de cuantas mujeres 

adolescentes hubiese violentado sexualmente y para efectos de la ley 975 de 2005 las penas 

alternativas impuestas a los victimarios que se acojan a los procesos de desmovilización y 

reincorporación en ningún caso superarían los 8 años de prisión.  

Para el 2009 cuatro casos se encontraban en investigación y  dos en etapa de juicio. 

Resumiendo,  de los 72 casos asignados a la Unidad de Justicia y Paz  el 93% no cuenta con una 

investigación formal y el 98% permanece en la impunidad (“Fiscalía General de la Nación”, 

2009). 

 En 2010 la Fiscalía General de la Nación reportó 42 casos de violencia sexual en el 

marco del conflicto armado interno, en 2011 se logro la primera condena por estos delitos y en 

Septiembre de 2012 el número de casos reportados asciende a 393 con solo 11 condenas y 3 

absoluciones. 

 

La Mesa Intersectorial de Seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional y de la 

sociedad civil informa que de 191 casos de violencia sexual dentro de los cuales se encuentran 
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los 183 casos que la Corte le ordenó investigar a la Fiscalía, el 90% se encuentra en 

judicialización, el 7% fueron casos cerrados y el 2% terminaron con sentencia condenatoria. 

Así las cosas debemos revaluar la creencia de que las mujeres por múltiples motivos no 

quieren acceder a la justicia, lo que pasa es que el acceso a esta se torna muy difícil y no ha 

mostrado ser el medio más idóneo para lograr obtener respuestas asertivas a los casos de 

violencia sexual a los que muchas de las denunciantes han sido sometidas, de igual forma 

responden las familias que se han visto vinculadas a los procesos como por ejemplo el caso del 

Sub Teniente  Retirado Raúl Muños en el caso del asesinato y violación de una niña de 14 años y 

sus dos hermanos de 9 y 6 años. 

3.1. Fiscalía General de la Nación. 

La Fiscalía General de la Nación tiene como misión el ejercicio de la acción penal y la  

investigación de las conductas punibles acorde a los preceptos constitucionales, garantizando los 

derechos constitucionales tanto de víctimas como victimarios en búsqueda del conocimiento real 

de los hechos acaecidos para lograr el actuar eficaz del aparato judicial colombiano.  

En el actual sistema penal acusatorio su función principal es garantizar la comparecencia 

de los posibles comisores de cualquier conducta punible imponiendo las medidas de 

aseguramiento según sea el caso y estableciendo medidas de protección para garantizar también 

la seguridad de las víctimas y de toda persona que haga parte del proceso judicial. 

Para la investigación de los crímenes relacionados con el conflicto armado interno se creo 

al interior de la institución la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justica y la Paz que 

actualmente cuenta con cincuenta y nueve despachos en todo el País. Su misión en concordancia 

a la misión de la entidad aunque descrita un tanto en forma poética por si mismos es la de a partir 

de los crímenes confesados por los actores armados ilegales o legales ejercer como ente acusador 
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para lograr el esclarecimiento de los hechos que sea lo más ajustado a la verdad, impartir justicia 

y lograr la reparación en la medida de lo posible, esto requiere del concurso de las víctimas, su 

sentido de compromiso y pertenencia a los procesos que está condicionado por la seguridad que 

pueda prodigárseles por los organismos estatales para garantizar su vida. 

Es loable la voluntad política de la Fiscalía que a través de su Dirección Nacional de 

Fiscalías creo comités técnico- jurídicos de impulso de procesos para coadyuvar con la 

evaluación del progreso en las investigaciones, identificar y socializar las  buenas prácticas y 

experiencias e identificar los obstáculos y falencias que han afectado a las victimas. 

Se analiza la viabilidad de reabrir casos que fueron archivados por múltiples causas y ya 

en cuatro casos se ordenó la revocatoria de la decisión por inactividad procesal o por defectos en 

la apreciación de la prueba. El permanente seguimiento a las sentencias condenatorias proferidas 

fue primordial para este Ente Estatal para verificar que los fallos se cumplieran acorde con la 

Ley. 

El actuar de la Fiscalía General de la Nación está enmarcada en la Ley 975 de 2005 y en 

la Ley 1448 de 2011, ambas son complementarias entre si y una intenta subsanar los errores y 

mejorar los vacíos de la otra. 

La ley de justicia y paz considera víctima al individuo que ha sufrido de manera 

individual o colectiva consecuencias directas de los actos delictivos llevados a cabo por los 

actores ilegales armados que intervienen en el conflicto armado interno o su conyugue, en el 

entendido de pareja permanente independientemente del vínculo, sus hijos y familiares en primer 

grado de consanguinidad, pueda o no identificar la mujer al actor que le ocasionara el daño, que 

este sea aprehendido o procesado y condenado en el marco de la mentada ley. 
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El modelo de atención desarrollado para las víctimas en relación a los procesos de justicia 

y paz que tienen como fin conseguir la reparación integral y la satisfacción plena de las victimas 

y el aplicar la justicia transicional con las penas directas y accesorias impuestas a los victimarios 

está también establecido en las leyes antes mencionadas. 

 
Grafico No : Modelo de atención Integral a Victimas del Conflicto Armado 

Fuente: Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz 
 

 

Las mencionadas leyes también señalan todos los aspectos que deben tener en cuenta los 

profesionales asesores y conocedores en primera instancia de las denuncias de las victimas con la 

debida confidencialidad y respeto en procura de no revictimizar  a la persona denunciante. 

 Es de anotar que las leyes 975 de 2005 y 1448 de 2011 no señalan procesos diferenciales 

desde las perspectivas de los hechos victimizantes (desplazamiento forzado, violencia sexual, 

homicidio, etcétera) ni desde la perspectiva etaria para la aplicación de las normas a causa de las 

penas establecidas para estimular la dejación de las armas por parte de los actores ilegales 

armados a menos de que su actuar delictivo sea considerado un delito de lesa humanidad y en 

este punto nos enfrentamos a la paradoja establecida en el caso de los actos considerados como 

violencia sexual en contra de las adolescentes, la aplicación de la ley 1098 de 2006 y el Estatuto 
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de Roma ratificado por el Gobierno colombiano en 2002 y que hace parte del bloque de 

constitucionalidad de obligatorio cumplimiento por el Estado Colombiano. 

 
Gráfico No: Modelo de Atención Integral a Victimas 

Fuente: Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz 

 

3.2. Caso Hernán Giraldo Serna. 

De los tres casos emblemáticos que nos propusimos investigar el que más denota 

dificultad, es el que compromete la responsabilidad de Hernán Giraldo Serna, cabecilla del 

Bloque Resistencia Tayrona de las AUC. 

La Fiscalía General de la Nación a través de la Unidad número 9  de Justicia y Paz imputó 

o sea acusó a Giraldo Serna de haber presuntamente violado a diecinueve niñas gracias a la 

investigación adelantada desde 2009 en contra de este quien se desmovilizaría en 2006, Giraldo 

Serna fue extraditado a Estados Unidos y la única condena recibida hasta el momento ha sido una 

de treinta y ocho años pero por el secuestro y asesinato de un líder social que hacía parte del M-

19, en la actualidad aún no se tiene noticia de estos diecinueve casos. 

Hay varias dificultades que encontramos en estos casos. El artículo 29 de la Constitución 

Política de Colombia dice que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes prexistentes al acto 



RESPUESTA DEL ESTADO COLOMBIANO A LAS MUJERES ADOLESCENTES  VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
SEXUAL EN EL MARCO  DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO.                                            72 

 

que se le imputa, ante el  juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 

formas propias de cada juicio (“Constitución Política de Colombia”, 1991), al momento de la 

comisión de los hechos y que las pruebas que se tienen de la ocurrencia de los mismos se basan 

en el hallazgo de los diecinueve registros de hijos de Giraldo Serna cuyas madres eran menores 

de edad al momento del parto, según la investigación seis  de las madres tenían menos de 14 años 

al momento del parto y una que fue abusada sexualmente por este tenía solo 12 años al momento 

del parto.  

Estos actos de violencia en contra de mujeres adolescentes per se deberían ser 

considerados crímenes de lesa humanidad al tenor del Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional ratificado por Colombia en 2002. 

Esto garantizaría la no prescripción de los procesos, es decir que aún sería oportuno 

establecer responsabilidades y proferir fallos acerca de los hechos de violencia sexual cometidos 

por Giraldo Serna.  

En el análisis de la información podemos concluir que estos 19 casos identificados 

podrían constituir un subregistro ya que la historia nos dice que este cabecilla paramilitar inició 

su actuar en 1976 desmovilizándose solo 30 años después.  

Poca es la información estadística que tenemos de delitos de violencia sexual en contra de 

mujeres adolescentes entre los 12 y 17 años de edad con los que contamos de manera oficial. La 

primera encuesta  de prevalencia de la violencia sexual en contra de las mujeres entre los 

períodos de 2001 y 2009 en la que se identificaron 489.687 mujeres víctimas de esta conducta 

arrojó unos porcentajes elevados de mujeres adolescentes y adultas jóvenes que han sido víctima 

de algún tipo de violencia sexual de las identificadas en el Auto 092 de 2008. 
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La primera aproximación estadística con la que contamos es la plurimencionada Primera 

Encuesta sobre Prevalencia de la Violencia Sexual realizada con el patrocinio de OXFAM en 407 

municipios en los que acaece de manera directa el conflicto armado interno en su parte rural y 

urbana pero cuenta con un alto porcentaje de casos no denunciados dificultando el actuar de la 

justicia colombiana. 

Retomando el caso de Hernán Giraldo Serna y la imputación que se le ha hecho de 19 

posibles casos de acto sexual violento  y aproximadamente 7 identificados en contra de personas 

menores de 14 años como se califica en nuestra actual ley penal habría que entrar a identificar en 

que periodo de tiempo fueron cometidos estos delitos. La ley 95 de 1936 contemplaba este  tipo 

de violencias  en su capítulo XII, los llamaba  delitos en contra del  honor sexual, y en ellos se 

incluía la violencia carnal, el estupro, los abusos deshonestos (entre los cuales se incluía el acceso 

carnal entre hombres), la corrupción de menores y el proxenetismo pero concedía el perdón al 

victimario  si este se unía en matrimonio a la victima, existen documentos que darían cuenta de 

un cumplimiento de responsabilidades paternas, aunque en esa época los hijos habidos fuera del 

matrimonio eran llamados naturales. 

El actuar de alias “el patrón” o “taladro” inicio en la Sierra Nevada de Santa Marta en 

1976 según cuenta la historia.  

Pasando a la ley penal posterior, el Decreto Ley 100 de 1980, el  tema de la violencia 

sexual se ocupa en dos títulos en el Título IX, delitos contra la familia el incesto, la bigamia y los 

matrimonios ilegales y en el Título XI, delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana: 

violación, acto sexual violento, acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir; el 

estupro, acceso carnal abusivo con menor de catorce años, acceso carnal abusivo con incapaz de 

resistir y el proxenetismo con penas que iban desde el arresto por seis meses hasta penas de 
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prisión hasta de 10 años aunque genera interés que se obligue por medio de la ley penal de la 

época la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Social el tiempo para la extinción de 

la acción penal más aún cuando no concurren denuncias por este tipo de conductas contra Giraldo 

Serna en la época de la comisión de los actos sexuales que bien podrían haber tenido  un castigo  

acorde a la tipificación hecha en la ley penal de referencia debido al tiempo trascurrido ocurriría 

la extinción de la acción penal aunque subyacen las pruebas de tales hechos en los registros de los 

hijos procreados en aquella época. 

se suscitan varios interrogantes alrededor del actuar de las autoridades y su silencio en 

estos casos porque bien podrían haberlos denunciado en la época de ocurrencia contribuyendo a 

la seguridad de las adolescentes en la sierra nevada de Santa Marta, los hechos descubiertos a 

partir de la investigación de la Fiscalía General de la Nación datan de 2009 y según los cálculos 

matemáticos simples derivados de la fecha de desmovilización de Giraldo Serna en 2006 la ley 

penal actual no tendría aplicación alguna porque tendría que aplicarse el principio regulador 

consignado en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana de aplicar la ley penal 

vigente si y solo si se declaran estos delitos de lesa humanidad para evitar la extinción de la 

acción penal por prescripción y tendrían que vincularse a los procesos de reparación integral a los 

hijos habidos de esas relaciones engañosas o forzadas, a sus madres y al grupo familiar que se 

haya visto afectado por lo mismo. Estos son algunos de los retos a los que se enfrenta la justicia 

colombiana en la aplicación de la norma por la carencia de herramientas expeditas que le 

permitan su actuar. 

3.3. El caso de Jenni (14), Jimmy (9) y Jefferson (6). 

  El 14 de octubre de 2010, José Álvaro Torres y otros miembros de la comunidad 

acudieron inmediatamente a la unidad militar en busca de ayuda para dar con el paradero de sus 
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desaparecidos hijos Jenni, adolescente de 14 años, Jimmy niño de 9 años y Jefferson niño de tan 

solo 6. El subteniente Raúl Muñoz Linares, jefe de la unidad militarles negó la ayuda y por tanto 

la comunidad de Caño Temblador se organizó para la búsqueda de los tres menores.  

 

Dos días después hallaron los cuerpos enterrados en un sitio cercano donde la unidad al 

mando del Sub Teniente (R) estuviera acampando a causa de la presencia de grupos armados 

ilegales. Ante la negativa de la administración local el Comité de la Cruz Roja Internacional 

brindó la ayuda necesaria para la recuperación de los cuerpos de los menores  que presentaban 

huellas de tortura y heridas de arma blanca. 

El cuerpo de Jenni tenía señales inequívocas de violación y se encontró parcialmente 

vestido, esto lo corroboraría la necropsia. A los pocos días del suceso la familia Torres se vio 

obligada a desplazarse de la zona en la que la  comunidad se había quejado en varias ocasiones de 

que los soldados abusaban de las niñas, adolescentes y jóvenes. 

El Ejercito Nacional de manera laxa y apresurada culpó a los residentes y grupos 

criminales del suceso en un intento de salvaguardar la imagen institucional ante los dichos de los 

pobladores de la región (“Amnistía Internacional”, 2011), cabe anotar que en el devenir de la 

investigación se descubrió otro caso de acceso carnal violento en el que participó el mencionado 

Sub Teniente (R).  

Entre los grupos que han identificado las victimas de tipos de violencia sexual las Fuerzas 

Armadas de Colombia, el Ejército y la Policía,  se encuentra presente, unas veces se ganan la 

confianza de las mujeres de la zona por el tema de la autoridad y seguridad y otras con promesas 

de un futuro mejor al lado de Ellos. 
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Según el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses la identificación de 

los presuntos agresores en los casos de violencia sexual se facilita más con la Fuerzas Militares y 

de Policía que con otros actores, puede deducirse ello por la facilidad de ubicación de los 

miembros de estos dos Entes Estatales y por la familiaridad con la que actúan en las poblaciones 

generando confianzas entre sus habitantes y ellos mismos. 

Nadie espera que los entes encargados de garantizar la soberanía del Estado y garantizar 

los derechos constitucionales realicen estos actos de barbarie en contra de las y los habitantes de 

alguna región del País. 

 
Tabla No 4. Presunto Agresor en casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado 

contra la mujer 2007-2008 

Fuente: Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 

 

 

Las Organizaciones de Mujeres y de Derechos Humanos que hacen parte  de  la Mesa de 

Seguimiento al Auto 092 han llamado la atención desde 2009 sobre esta, evidenciando las 

barreras de acceso a la Justicia, la ausencia de estadísticas confiables de casos de violencia sexual 

en el conflicto armado, el traslado de la carga de la prueba a las víctimas por parte de los  
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investigadores judiciales, la  discriminación a partir de estereotipos sobre la mujer, la ausencia de 

un enfoque diferencial para el abordaje de los casos que dan como resultado la inexistencia de 

unas medidas de protección efectivas y de la reparación integral a las mujeres victima de todo 

tipo de violencia sexual en el conflicto armado vivido en el país. 

Aunque el caso de Jenni, Jimi y Jefferson fue condenado por la justicia Colombiana, Raúl 

Muñoz recibió condena de 60 años por los hechos,  se evidencia la poca voluntad de articulación 

de las Fuerzas Militares con la Justicia Ordinaria para resolver estos casos sin comprometer la 

seguridad de las personas que pueden aportar a los procesos con su testimonio y la falta de 

protección inicial hacía la familia Torres para evitar el desplazamiento forzado a causa de los 

hechos y del hostigamiento del que fueran víctima. 

Resulta absurda la negación tanto de la administración municipal como de las fuerzas 

militares para la recuperación del cuerpo de la adolescente y sus hermanos y la ralentización del 

proceso a partir del cambio frecuente de Abogados como estratagema de la Defensoría Militar  

(DEMIL).  

Las Fuerzas Militares para contribuir al proceso retiraron al Sub Teniente pero eso no les 

exime como representantes del Estado de sus responsabilidades en los hechos. Este proceso tuvo 

una duración de aproximadamente 2 años.  

Según las teorías emanadas desde la sociología criminal desde nuestra llegada al mundo 

no solo nuestros padres si no todo el que está a nuestro alrededor marca pautas de 

comportamientos ante la sociedad, pues carecemos de la suficiente información que nos lleva a 

calificar actuaciones  con  criterio propio y los ejemplos que recibimos de comportamientos y 

desarrollos políticamente correctos o no, están a su vez afectados por múltiples factores externos 
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acorde con el contexto cultural,  económico, político  y social en el que se haya desarrollado el 

proyecto de vida de nuestros guías o modelos.  

De allí que nuestras decisiones comportamentales minadas por los factores externos nos 

condicionan la toma de todo tipo de decisiones en nuestras vidas, desde la elección de un modelo 

de vida, carrera, trabajo, pareja y demás. Modelos  en los que nuestras subjetividades a su vez 

construidas a partir de otras subjetividades y ejemplos nos hacen formular lo que para Nosotros 

mismos sea considerado correcto, justo y moral en los que juega un papel importante la 

formación académica porque esta a su vez está afectada por las creencias de quienes la imparten.  

Las costumbres que se convierten en ley parafraseando el aforismo popular pero esto si y 

solo si,  esas costumbres no van en contra de la ley y siempre que no haya una ley que regule de 

forma específica la situación o hecho al que se quiere aplicar la costumbre, nos hace merecedores 

de un premio o de un castigo que nos hace comprender la realidad de nuestros actos. 

 Entonces de allí se deriva para algunas personas la causalidad que rige el actuar humano. 

Es menester cuestionar lo anterior porque pese a los ejemplos y modos de vida que recibimos 

como ejemplo no es una ley que todas las personas en determinado contexto deban per se 

desarrollar modelos de vida que convaliden los paradigmas y estereotipos que esperemos de ese 

contexto en particular, cualquiera que este sea. 

 Esto es lo que estudia la Sociología, los fenómenos colectivos producidos por la actividad 

social de los seres humanos dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran 

inmersos utilizando diversas  técnicas de investigación interdisciplinarias para analizar e 

interpretar mediante la justificación en múltiples teorías  las causas, significados e influencias 

culturales que motivan la aparición de las tendencias de comportamiento de los seres humanos en 
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los diferentes contextos sociales y teniendo en cuenta su formas de relacionamiento y actividad 

social en una georeferencia específica. 

La sociología criminal es una disciplina que pretende identificar  los fenómenos y poner 

en  conocimiento el porqué de la realización de actos que conducen a la corrupción y a la posible 

destrucción tanto del ser social como de la colectividad. 

Acusamos a los valores inculcados desde la primera  infancia del individuo, de las 

situaciones posteriores en el que se desarrolla su comportamiento equívoco y el peligro que este  

representa en aras de prevenir consecuencias posteriores, este comportamiento sirve de modelo 

para enmarcar a su vez la causalidad que determina una situación en particular con el ánimo de 

contrarrestarla y hasta  eliminarla.  

Valorar el actuar delictivo y las posibles maneras de identificarlo en aras de prevenirlo 

(Ferri, 1905), según esto las causas del actuar delictivo no son innatas, son ajenas, causadas por 

enfermedades heredadas o aprendidas en el devenir de la vida. 

Según la sociología criminal  la justificación del actuar criminal de los victimarios en los 

dos casos hasta ahora analizados estaría en los patrones de crianza o en los ejemplos vividos por 

quien los realiza desde su primera infancia, no obstante eso no los exime del castigo debido al 

contrariar el orden que reglamenta el comportamiento social y califica las actuaciones de los 

individuos como positivas o negativas aunque en más de cincuenta años de conflicto armado el 

Estado a partir del desarrollo de los hechos victimizantes en lo que tiene que ver con este tipo de 

violencias es poco lo que ha realizado en materia de prevención y se suma a ello el absentismo de 

las instituciones manifiesto en el testimonio dado por alias “Juan, el Médico” en las áreas rurales 

donde acaece con mucha más crudeza el conflicto armado interno del País. 
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La ley 1448 de 2011 pretende resolver la deuda que el Estado tiene con las víctimas del 

conflicto armado interno. Hasta 1997 la ley 387 solo reconocía el desplazamiento forzado por la 

cual se adoptaron medidas para su  prevención y para la atención, protección, consolidación y 

estabilización socioeconómica de las personas en situación de desplazamiento forzado por causa 

del conflicto armado interno y a causa de que solo se reconoció el status del mismo en el actual 

gobierno ya que en los dos gobiernos anteriores a este se consideró a los grupos alzados en armas 

en contra del status quo como grupos terroristas, pese a que el tercer gran procesos de paz se 

inició de manera real a partir de desmovilización de los grupos paramilitares que supuestamente 

luchaban por devolver el orden democrático y de justicia  Colombia ha enfrentando el actuar de 

grupos guerrilleros tales como las FARC EP , ELN, EPL, etc. 

3.4. Los 119 casos de la guerrilla. 

La Fiscalía General de la Nación ha documentado 119 casos de violencia sexual en el 

marco del conflicto armado para 2012, contrario a ello de los 459 miembros de la guerrilla 

ninguno  ha confesado haber participado en estos hechos victimizantes unas veces acorde a la 

naturalización y normalización de esta conducta en contra de adolescentes reclutadas para hacer 

parte de sus filas tal y como lo narra en su entrevista alias “Juan, el Médico”. 

 El amancebamiento obligado para evitar conflictos y proferir a las adolescentes de algún 

tipo de seguridad enmarcada en una unión marital de hecho obligada y en la que pocas 

posibilidades de elección existían para la adolescentes dan cuenta de una de las situaciones de 

violencia aún no denunciada por esta misma normalización, al considerar que una mujer siempre 

debe estar bajo la tutela de un hombre y en el caso de la guerrilla de manera obligada y eso 

después de satisfacer los deseos eróticos de superiores y de cuanto hombre solicitara el permiso 

de intimar sexualmente con las mismas. 
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La Corte Constitucional de Colombia  considera que de los 183 casos que ordena abordar 

el Auto 92 el 8.5% corresponden a la guerrilla, es decir que el comisor de la conducta hace parte 

de alguno de los grupos guerrilleros intervinientes en el conflicto armado en especial las FARC-

EP, lo que nos da un aproximado de 16 casos.  

De estos casos se resalta el de una mujer adolescente que en el 2003 contaba con solo 13 

años de edad cuando fue accedida carnalmente en forma violenta por miembros de la guerrilla 

acusada de ser colaboradora de las Autodefensas Unidas de Colombia. 

El reclutamiento forzado que narra alias “Juan, el Médico” parecería ser para las 

adolescentes el inició de una vida sexual forzada por diferentes tipos de violencia, que van desde 

la obligación de tener relaciones sexuales a corta edad con los comandantes de unidad guerrillera 

si así Ellos lo desean, hasta ser obligadas a abortar en caso de fallar alguno de los métodos 

anticonceptivos de obligatorio uso cuando se es parte de estos grupos guerrilleros.  

Según el estudio llevado a cabo por Natalia Springer aproximadamente 18.000 niños 

engrosan las filas de los grupos armados ilegales, este estudio aunque en colaboración con el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar produce grandes interrogantes y llama a esta 

Institución a revisar las cifras de niñas, niños y adolescentes reclutados por los grupos 

insurgentes. 

Alias 'Karina' y alías Martín Sombra miembros desmovilizados del grupo guerrillero de 

las FARC-EP confesaron diversos crímenes cometidos en contra de menores adolescentes que 

iban desde ejecuciones extra judiciales a causa de comportamientos leídos como “desordenes 

disciplinarios” ya que era prohibida la homosexualidad y según alías Martín sombra había la 

necesidad de reconvenir a estos menores que no habían definido según ellos su orientación 

sexual, estos castigos disciplinarios podían ser fácilmente la pena de muerte.  
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Por su lado alias “Karina” confesó haber participado en abortos forzados ya que a los 

únicos que se les tenía permitida la procreación eran a los Comandantes de Frente o Columna, 

esto al igual que una orientación sexual diferente a la heterosexual era tenida como una conducta 

de indisciplina que afectaba el correcto funcionar de las micro sociedades que  fundaban los 

grupos guerrilleros en los territorios que colonizaban. 

La Corte Constitucional Colombiana en el Auto 258 de 2008 consideró que 

aproximadamente el 50% de la población afectada por el conflicto armado interno no alcanza la 

mayoría de edad, es decir que estarían en el ciclo vital de niñez, infancia o adolescencia. El ICBF 

reconoce que no hay exactitud en las cifras de las niñas, niños y adolescentes afectados por este 

conflicto pero las cifras entregadas en ocasión de la celebración del Día Internacional de los 

Niños Víctimas Inocentes de Agresión nos hablan de 17.022 casos de maltrato a niños y 

adolescentes  por parte de los grupos armados legales e ilegales que intervienen en el conflicto 

armado.  

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 4.910 personas en los ciclos vitales 

de niñez, infancia y adolescencia han sido atendidos por los programas creados por esta 

institución de las cuales 3.547 son hombres adolescentes y el 28% o sea 1.363 mujeres que se han 

desvinculado de los grupos armados ilegales que participan de este conflicto.  

La cifra de niñas, niños y adolescentes para Agosto de 2012 se ha incrementado en 45 

personas. 

Según Médicos Sin Fronteras en el 2008 en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, 

Caquetá, Arauca, Sucre y Bolívar, los índices de violencia sexual en los servicios médicos 

prestados de manera gratuita por ellos  encontraron  que del 35.6% de los usuarios y usuarias de 



RESPUESTA DEL ESTADO COLOMBIANO A LAS MUJERES ADOLESCENTES  VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
SEXUAL EN EL MARCO  DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO.                                            83 

 

sus puestos móviles de salud,  el 22% de las usuarias/os de los puestos fijos manifestaron haber 

sido víctimas de  violencia sexual.   

  
Gráfico No : Violencia Sexual en zonas de conflicto armado en Colombia según género y edad. 

Fuente: Médicos sin fronteras (2008) 

 

 

Son  las mujeres  entre 13 y 45 años, seguidas por las niñas y los niños entre 0 y 12 años, 

y en  último lugar las personas mayores de 45 años hasta los 71 años,  las que en mayor 

porcentaje son víctimas de este tipo de violencias.  

La prevalencia más alta se encuentra en los puestos móviles ya que estos son los operados 

por Médicos sin Fronteras en zonas de difícil acceso y con una presencia fuerte de actores 

armados ilegales que facilita su actuar delictivo en contra de la población de estos lugares 

reforzando la credibilidad a los dichos de alias “Juan, el Médico” acerca del absentismo y  la 

inoperancia de los aparatos estatales para garantizar los derechos de las personas habitantes de los 

mismos en relación con el actuar de los grupos armados que intervienen en el conflicto armado 

interno. 
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Tabla No : Prevalencia de la violencia sexual según edad y sexo 

Fuente: Médicos sin Fronteras (2008) 
 

 

Cabe resaltar que en los Municipios en los que prestó asistencia médica esta Organización 

reporta  un actuar de grupos guerrilleros principalmente de las FARC-EP. 

La falta de denuncia formal de estos casos por los múltiples temores de las personas que 

son víctimas de violencia sexual hace difícil la identificación de las formas de apoyo médico y 

psicosocial que pudieren necesitar las víctimas y acorde a las narraciones de hombres que 

hicieran parte de los grupos armados ilegales todas las formas naturalizadas de control sobre los 

cuerpos, sexualidad y vida de subalternos por temporalidad o rango ocasionan que quienes alguna 

vez fueron víctimas, se conviertan en un momento dado en victimarios, dándole validez a la 

teoría de Enrico Ferri acerca de lo que conduce o provoca el actuar delictivo de un sujeto.  

Niños, niñas y adolescentes  que desarrollan sus vidas expuestos a las dinámicas y formas 

de violencia causadas por el conflicto armado construyen su identidad basados en estos 

paradigmas que para ellos se convierten en formas normales de comportamiento y de 

relacionamiento con otras personas, ejerciendo poder y actos violentos sobre otros como forma 

de solución de cualquier tipo de conflictos y aún más cuando se hace parte de alguno de los 

grupos ilegales llámense estos guerrillas o autodefensas unidad de Colombia o incluso de las 

Fuerzas Armadas de Colombia ya que estos desarrollan formas paralelas de comunicación, 

comportamiento, resolución de conflictos, entre otras.  
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Pareciera que el reclutamiento de menores en las filas de los grupos armados ilegales 

obedeciera a la facilidad de imponer formas de comportamiento por figuras que se interpretan así 

mismas como de autoridad y el miedo confundido con respeto que infunden ante la imposición de 

castigos ante una desobediencia.  

El caso de las mujeres adolescentes reclutadas según las características narradas por alias 

“Juan, el Médico” refuerza el patriarcalismo social que se exacerba en el contexto del conflicto y 

que no ofrece posibilidad alguna de autonomía a la mujer relegándola a una relación de 

dependencia-protección de una figura masculina que se convierte en su compañero obligado por 

las circunstancias y normas impuestas por los grupos guerrilleros y en los casos relatados por el 

mencionado identificados dentro de los frentes del grupo guerrillero de las FARC-EP. 

 La mujer pierde su total autonomía al poder ser utilizada como objeto sexual dentro de 

estos grupos prohibiéndole su capacidad reproductora, interpretado como una falta al 

cumplimiento de las reglas impuestas obligándolas al aborto independientemente del mes de 

gestación en el que se encuentre. 
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CAPITULO 3. 

REPARACIÓN INTEGRAL 

El Gobierno de Álvaro Uribe Vélez en sus dos períodos tuvo como prioridad acabar con  

el conflicto armado interno e inició una serie de estrategias y entre ellas la Ley 975 de 

2005 con la que se inicia una nueva etapa de procesos de paz que propicia el abandono de  grupos 

armados que hacen parte de las llamadas Autodefensas Unidad de Colombia (A.U.C.) conocidos 

coloquialmente como paramilitares y que en común con las Fuerzas Armadas de Colombia su 

lucha contra el actuar de los grupos guerrilleros que tienen como objeto la toma del poder por 

cualquier forma de lucha priorizando la lucha armada con toda la violencia que esta desata. 

Las víctimas del conflicto armado tienen derecho a la  reparación integral de todo el daño 

ocasionado en este contexto y es un deber del Estado formular e implementar las formas para 

llevar a cabo esta reparación integral a las víctimas de violencia sociopolítica  por su 

obligatoriedad adquirida a través de su Constitución Política, como  garante de los derechos de 

todas las personas que habitan sus territorios, lo dispone la normatividad internacional ratificada 

por el mismo Estado , asumiendo la cuota de responsabilidad que le recae en la aparición de los 

grupos paramilitares y sus estrategias bélicas para contrarrestar el actuar de las guerrillas 

desestabilizadoras del orden constitucional en territorios en los que por el absentismo del Estado 

se han arraigado las diferentes guerrillas. 

La Policía Política  (POPOL) conocida como la  “Gestapo Criolla”,  la policía Chulavita  

y los Pájaros son los primeros grupos conocidos como paramilitares. Posterior al asesinato de  

Jorge Eliécer Gaitán en Abril 9 de 1948 y a través del decreto 3398 de 1965 de manera transitoria 
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fueron legalizados de alguna forma los grupos de autodefensas, después de manera permanente 

fue permitida la organización de estos grupos con la perspectiva de que coadyuvaban a las 

Fuerzas Armadas de Colombia en el mantenimiento del orden y la democracia en todo su 

territorio por medio de la Ley 48 de 1968.  

Durante el  Gobierno de Ernesto Samper en 1994 fueron creados  los grupos de seguridad 

privada Convivir dirigidos por cabecillas de las AUC y apoyados por  las Fuerzas Armadas, 

desatando un período de  violencia en  Urabá y en gran parte del territorio Antioqueño bajo la 

Gobernación de  Álvaro Uribe Vélez.  

De esta manera se prueba la responsabilidad del Estado Colombiano en la creación y 

posterior crecimiento de los grupos paramilitares asociados bajo el nombre de Autodefensas 

Unidas de Colombia quienes empezaron su actuar en la perspectiva de colaboración al 

mantenimiento del orden y la ley y luego corrompieron su actuar en la confusión de la autoridad 

limitada conferida con un ejercicio de poder absoluto igualando de muchas formas el actuar que 

en principio querían combatir. 

La Reparación Integral contempla  diversas acciones por las cuales se propicia la 

restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción; y las garantías de no repetición de 

las conductas criminales.  

El deber del Estado para garantizar el derecho de las víctimas a obtener una reparación 

integral proporcional con el daño recibido en el marco del conflicto armado  no debe de manera 

alguna confundirse con los programas y mecanismos de asistencia humanitaria y la  prestación de 

servicios sociales del Estado.  

Son actos de reparación integral los siguientes: 
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 La entrega al Estado de los bienes arrebatados ilícitamente para la reparación de las 

víctimas. 

 La declaración pública que restablezca la dignidad de la víctima y de las personas 

vinculadas con ella. 

 El reconocimiento público de haber causado daños a las víctimas, la declaración pública 

de arrepentimiento, la solicitud de perdón dirigida a las víctimas y la promesa de no 

repetir tales conductas punibles. 

 La colaboración eficaz para la localización de personas secuestradas o desaparecidas y la 

localización de los cadáveres de las víctimas. 

 La búsqueda de los desaparecidos y de los restos de personas muertas, y la ayuda para 

identificarlos y volverlos a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias. 

Las  formas de reparación contempladas en la normatividad son las siguientes: 

 La Reparación Individual se produce cuando una persona acude ante un juez, para que 

éste condene al responsable de un crimen y lo obligue indemnizar a la víctima. Y una 

segunda indemnización individual es cuando un juez obliga a un actor armado a devolver 

los bienes expropiados ilegalmente. Eso le corresponde fundamentalmente a la justicia. 

 Reparación Colectiva: Se orienta a la reconstrucción psicosocial de las poblaciones 

afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las 

comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática. 

 Reparación Simbólica Se entiende por reparación simbólica todo acto realizado a favor de 

las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la 

memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de 

los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. 
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 Reparación Material Comprende todos los actos relacionados con la indemnización 

pecuniaria. 

Los procesos y formas de reparación integral en lo posible deben garantizar la 

restauración de los  derechos conculcados por los actores armados intervinientes en el conflicto 

para lograr que de alguna forma las víctimas logren recuperar en lo mayor posible su proyecto de 

vida propiciando condiciones de vida similares a las que afectó el conflicto en aras de lograr la  

estabilidad socioeconómica, psicosocial y desarrollo en condiciones seguras, equitativas e 

igualitarias.  

En esto se debe contemplar el logro de condiciones superiores a las afectadas por el acto 

delictivo del que fueran víctima para garantizar el regreso a condiciones de pobreza que les 

impidan desarrollarse en las condiciones para lograr el ideal de dignidad humana que les asiste 

desde la Carta Política Colombiana. 

Aquí en este punto enfrentamos el primer escoyo que podría significar dificultades en los 

procesos de reparación integral en relación a la tasación de los montos que en muchos casos no 

resultarían suficientes para lograr la estabilidad económica en las víctimas para acceder a bienes 

y servicios del Estado y lograr unas condiciones superiores que impidan el retroceso a 

condiciones de miseria o pobreza absoluta vividas antes y durante el conflicto evidenciando el 

abandono estatal del que siempre han sido protagonistas. 

Los programas, proyectos y acciones para garantizar la reparación integral no deben ser 

solo asistencialistas en las coyunturas existentes y para superar condiciones de precariedad 

absoluta ante las situaciones de emergencia y merecen la formulación de políticas públicas que 

aborden de manera integral las situaciones por superar a causa de los hechos victimizantes 
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acaecidos en el marco del conflicto armado interno y de los que han sido de múltiples formas 

víctimas.  

Estas políticas públicas deben contener en si mismas un enfoque diferencial que permita 

reconocer las especificidades de cada una de las víctimas para lograr una atención psicosocial 

acorde con las mismas que resulte asertiva y plenamente reparadora. Esto da pautas sobre las 

formas, los modos y los satisfactores diferenciados para cada persona.  

Actualmente y al tenor de la Ley 1448 de 2011 existe un espacio de participación en el 

que confluyen víctimas, organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos 

de la víctimas con el propósito de formular los lineamientos que permitan la participación de la 

víctimas en la formulación de toda acción afirmativa tendiente a superar el daño ocasionado por 

los actores armados ilegales que intervienen en el conflicto armado interno y su consecuente 

reparación en la proporcionalidad debida.  

Este espacio recibe el nombre de Mesa Transitoria para la Construcción del Protocolo de 

Participación de las Víctimas del Conflicto Armado. 

Las víctimas del conflicto armado han siempre reclamado desde sus vivencias el espacio para 

compartir y viabilizar sus propuestas en aras de ser reparadas de manera satisfactoria y acorde a 

sus expectativas en proporcionalidad al daño recibido para restaurar sus derechos fundamentales, 

culturales, económicos y sociales imperando la necesidad de un proceso real de verdad que 

redunde en el acceso a la justicia y la justiciabilidad a partir del conocimiento de la verdad de los 

hechos acaecidos y del actor conculcador de derechos. 

En el caso de la violencia sexual de las adolescentes entre los 12 y 17 años que han sido 

víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y de las que contaban con esta 

edad cuando fueron victimizadas los procesos de reparación integral se tornan algo confusos.  
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La Ley habla permanentemente de quienes pueden ostentar la categoría de víctima: “Se 

consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, 

como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones 

graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión 

del conflicto armado interno.” Pero se hace un énfasis especial en los actores ilegales armados 

tales como guerrillas y paramilitares y a este punto cabe resaltar la responsabilidad mayor que 

tiene el Estado cuando el actor victimario hace parte de sus Fuerzas Armadas que supondríamos 

tendrían la capacidad para no cometer estas atrocidades y prevenir que los actores ilegales 

armados las cometieran. 

Desde la asistencia el Estado Colombiano ha puesto responsabilidades en algunas de sus 

instituciones para abordar la violencia sexual. Desde las teorías ideográficas y nomotéticas  del 

estado de los filósofos alemanes   Windelband Y Rickert recae en el Estado la obligatoriedad de y 

reconocer sus procesos históricos y formular e implementar los actos administrativos o normas 

necesarias para la solución de las problemáticas subyacentes al progreso social impidiendo 

procesos involutivos que obstaculicen el desarrollo social. 

Son varias las entidades que desde sus competencias  intervienen desde el primer 

momento en cuanto y cuando son conocidos los casos para brindar los servicios propios desde la 

asistencia estatal y acorde al modelo de atención en respuesta a la problemática propuesta para 

cumplir con el Deber del Estado.  

Las medidas y atenciones son en la mayoría si no todas las ocasiones posteriores, los 

lineamientos y modelos son posteriores a la ocurrencia de los hechos victimizantes.  En nuestra 

investigación no conocimos ninguna medida preventiva o modelo de prevención que pudiere ser 
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aplicado en este caso. No hay en los documentos forma alguna que denote la transversalización  

entre si de los modelos a aquellas adolescentes entre los 12 y 17 años que a más de ser reclutadas,  

son sometidas a todos los vejámenes interpretados como violencia sexual a partir del 

reconocimiento de la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008 a partir de la incidencia y la 

evidencia de las organizaciones sociales que hacen parte del movimiento femenil colombiana. 
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Gráfico No: Instituciones del Estado y su Responsabilidad frente a la Violencia Sexual 

Fuente: Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena 
 

 

 

Los procesos de reparación integral no escapan a la ausencia de un enfoque diferencial y 

no se establece como se llevará a cabo este proceso en menores de edad y en especial en las 

adolescentes sujetos de este estudio y llama la atención en relación a la subordinación de estas 

adolescentes a una figura materna o paterna o a quien sea la persona titular de la patria potestad 

de las mismas como tampoco se vislumbran formas específicas para quienes fueron reclutadas de 

manera forzada y sometidas a las formas de violencia sexual reconocidas por alias “Karina”, alias 

“Martin Sombra” y alias “Juan, el Médico”. 

Si bien una tasación pecuniaria de los daños producidos por cualquiera de las formas de 

violencia sexual sufridas por las adolescentes en cuestión que depende en gran manera de la 

confesión y entrega de bienes de los presuntos victimarios, asaltan  nuevas dudas acorde con las 

características culturales de la mayoría de las mujeres que habitan la ruralidad colombiana ¿Están 

preparadas las adolescentes para asumir la responsabilidad de manejar la nueva situación  si esta 

está encaminada no solo a reparar  si no a superar las condiciones socioeconómicas en las que se 

hallaba al momento de ser víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno? 

¿Son suficientes los tiempos de los procesos cuando las adolescentes se encuentran 

institucionalizadas y qué pasa con las que por diversas circunstancias no accedieron a estos 

servicios estatales con los que se intenta una reducción del daño sufrido?  ¿De qué forma se 

propiciará la participación de niñas, niños y adolescentes en los procesos de Reparación? ¿Qué 

pasa cuando el daño producido por alguna de las formas de violencia sexual resulta desde el 

punto de vista fisiológico y psicosocial irreparable, será suficiente la reparación pecuniaria? 
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¿Cómo se mide la satisfacción en el caso de las adolescentes que resultaren reparadas 

integralmente en los procesos de justicia y paz? 

Muchos de estos interrogantes se responden con la limitación y la obligatoriedad del uso a 

los servicios estatales creados para ello, pero la situación vergonzante que ocasiona en la 

humanidad de las mujeres en general y aún más en las mujeres adolescentes además de los 

temores de posibles retaliaciones y nuevas formas de victimización por la denuncia de los hechos 

impiden una eficaz justiciabilidad. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES. 

 Las dificultades tenidas pero en la medida de lo posible superadas a causa de las 

realidades actuales de la rama judicial de quien en gran parte dependía la información directa de 

esta, se asemejan en gran parte a las dificultades que enfrentan las personas víctimas  del 

conflicto armado interno, niñas, niños y adolescentes quienes tendrían mayores dificultades por 

lo directamente proporcional de sus realidades socioculturales y económicas en relación al acceso 

de bienes y servicios del Estado de manera indirecta por causa de su dependencia y subordinación 

a terceros ya sean estos familiares en primer grado de consanguinidad  o de las mismas redes de 

apoyo.   

El aparato burocrático puesto al servicio de las víctimas de violencia sexual en el marco 

del conflicto armado parecería suficiente pero la falta de directrices (lineamientos, modelos, 

etcétera) de un verdadero enfoque diferencial que garantice la atención a partir de las garantías de 

acceso seguro a los servicios prestados por las instituciones  es en muchas ocasiones insuficiente 

y generan expectativas difíciles de cumplir en las víctimas por la demora en los procesos y la 

lentitud en las respuestas.  

Aunque los procesos no necesitan de la denuncia directa de la víctima cuando el caso es 

identificado con oportunidad en la prestación de servicios de salud,  inmediatamente ocurrido el 

suceso, la situación cambia cuando se quiere denunciar con posterioridad y habiéndose abstenido 

de acceder a servicios de salud y de justicia dificultan el conocimiento real del número de casos y 

aunque no es óbice para acceder a los procesos de justicia, verdad  y reparación suscitan dudas en 

las víctimas de este tipo de violencia y en gran suma en niñas, niños y adolescentes que a tan 
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corta edad no han adquirido las herramientas suficientes para por si mismos iniciar procesos de 

exigibilidad y restauración de derechos. 

La incidencia de las Organizaciones Sociales de Mujeres han sido las protagonistas 

directas para evidenciar y enunciar los casos de violencia sexual, el primer estudio realizado para 

tener una aproximación al estado real de derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual fue 

realizado por una Organización Social Femenina, Casa de la Mujer, con el apoyo de la 

Cooperación Internacional de OXFAM, así mismo la Red de Mujeres Colombianas por la Paz y 

las Organizaciones nacientes de victimas del conflicto armado han jugado un papel 

preponderante en la exigibilidad de derechos que se ha ido cualificando cada vez más en aras de 

alcanzar el ideal de satisfacción a través de los procesos de reparación integral propuestos de 

manera bilateral por el Estado y la Sociedad Civil.  

Los esfuerzos del Estado Colombiano para saldar la deuda con las víctimas en 

cumplimiento de su responsabilidad al haber propiciado la creación de ejércitos privados que 

exageraron su proceder y equipararon su actuar con aquellos grupos que pensaron en algún 

momento combatir para garantizar la armonía y el orden social en el consecuente cumplimiento y 

respeto de la ley. 

No hay en este momento un resultado documentado de la efectividad de las acciones 

emprendidas por la organizaciones de la sociedad civil del movimiento de mujeres pero es 

destacable la realización de la primera encuesta de prevalencia de la violencia sexual en el marco 

del conflicto armado porque aunque puede significar un subregistro, da cuenta de una realidad no 

documentada de manera oficial por las instituciones gubernamentales.  

Lo laxo de los instrumentos de recolección de información,  que a posteriori de la 

ocurrencia de los hechos intentan recoger alguna información que permita identificar las 
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problemáticas de las personas que acuden al Estado en reclamo de sus derechos y la superación 

del daño imposibilitan informaciones de carácter oficial y aquí adquieren real importancia los 

informes sombra de las organizaciones sociales y las recomendaciones del Tribunal Simbólico de 

Mujeres aunándose a la voz de la víctimas directas de este tipo de violencias. 

La exégesis etiológica propuesta desde la sociología criminal para intentar explicar el 

actuar de los miembros de los grupos armados ilegales y de aún en ocasiones el comportamiento 

equívoco de algunos miembros de las Fuerzas Armadas Colombianas cobran fuerza en la 

profundización del estudio biográfico de cada uno de ellos, en la identificación de los contextos 

sociales en los que desarrollarán sus vidas desde la primera infancia. 

 Las enfermedades sociales aprendidas o heredadas según la teoría de Enrico Ferri que se 

hace similar al pensamiento de Jean Jacques Rosseau en el sentido de que el hombre no es 

culpable de su comportamiento si  no el condicionamiento del mismo a partir de los ejemplos 

vividos y de las mismas vivencias personales con la posterior naturalización y normalización de 

ciertos comportamientos que por costumbre se convierten en válidos desde su propia 

subjetividad, en resumen y parafraseando a Jean Jacques Rosseau , el hombre nace bueno y la 

sociedad lo corrompe.  

El origen de las guerrillas se enmarca en la insatisfacción del orden socio político del 

momento desde la apropiación legitimada de la  riqueza por los gobiernos de turno, las guerras 

entre partidos políticos, el detrimento del bienestar del pueblo y del campesinado colombiano, 

pero es la forma violenta en la que se le da la resolución de conflictos desde la que se pueda 

hallar el origen de los ejercicios de poder exacerbados tanto de estos como de los grupos que se 

gestaron para combatirlos al creerse dueños absolutos de la autoridad confundida con el poder de 

controlar la vida, los cuerpos, las formas de relacionamiento y demás dinámicas de poblaciones 
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que pudieren o no compartir sus ideales guerreristas, traduciendo esto a la violencia ejercida, la 

que siempre se ha considerado como el eslabón más débil de la cadena social, la mujer, a partir 

de las creencias derivadas de la religión de la sumisión de la mujer al hombre y su descalificación 

como objeto sexual objetivo de guerra para  minar la voluntad de los pobladores de los territorios 

donde se hace más fuerte su actuar. 

 Es por esta razón que si el estado no entiende la importancia de una ruta de intervención 

que contemple todos los aspectos relacionados con la victima a causa del conflicto armado, por 

más leyes que se creen tratando de corregir los vacíos de las anteriores, jamás habrá efectividad 

en el proceso de reparación. Solamente con una buena planeación transversal y de  la articulación 

de los actores involucrados dependerá la garantía del proceso al que desafortunadamente  día a 

día cada vez más niñas, niños y adolescentes recurren.  

Es difícil modificar los modelos de atención ya impuestos a través de actos legislativos 

nacionales y aún los propios de cada Institución a través de resoluciones como es el caso de 

lineamientos, rutas de acceso y otros encaminados a priorizar el abordaje de los casos como  la 

Directiva 0001 de Octubre 4 de 2012.  Es sabido que los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes prevalecen sobre cualquier otra cosa empero no es entendible el proceso de 

priorización desde la falta del enfoque diferencial y hasta interseccional porque no es solo hecho 

de ser mujer adolescente  la que la expone a una situación de especial vulnerabilidad a la persona 

si no todo el contexto socio cultural y económico en el que se desarrollan sus vidas, es decir, no 

son las mismas circunstancias para una mujer adolescente indígena que para una afro 

descendiente o quizás una blanca como tampoco lo es la ruralidad versus lo urbano. 
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Los modelos y rutas de atención para que respondan de manera asertiva deben 

implementar el enfoque diferencial e interseccional que según la lectura acuciosa de los mismos 

se nota ausente. 

Faltan campañas de prevención así como la presencia estatal que brinde seguridad a las 

poblaciones en las que concurre el conflicto armado interno,  fuere el actor que estuviere presente 

en el territorio y un acompañamiento efectivo para que en dado caso de un delito sexual en contra 

de una mujer adolescente entre los 12 y 17 años, se le brinde no solo la atención médica del caso 

con la oportunidad debida si no el acompañamiento psicosocial acorde a sus especificidades y las 

garantías para la denuncia, acceso a la justicia y justiciabilidad en aras de disminuir la impunidad 

en la que se hayan la mayoría de los casos ya que por simple aritmética los casos conocidos y 

evidenciados por las organizaciones de la sociedad civil contrastan en número por los confesados 

por los distintos actores. 

Urge un estudio por parte del Gobierno Nacional para que de cuenta al Estado 

Colombiano de las formas de prevención a implementar en cada contexto acorde a las 

características de los mismos. En muchas regiones se nota la naturalización y la normalización de 

estas conductas violatorias de la humanidad de las adolescentes en el entendido de su 

subordinación al hombre y el débito conyugal al conformar una pareja así sea de manera obligada 

para proveerse de protección como es el caso de las adolescentes que no son solo victimas de 

reclutamiento forzado sino de todas las reconvenciones y obligaciones confesadas por alias 

“Juan, el Médico”, “Karina” y “Martín Sombra” que no solo son en el sentido de la conformación 

de una pareja para la satisfacción de un hombre si no de la negación de toda posibilidad de 

asumir una identidad sexual o de género diferente a la llamada,  a partir de la genitalidad y 

cánones patriarcales heterosexistas impuestos por costumbres en el deber ser de las cosas según 
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los reglamentos internos de los grupos armados ilegales que hacen parte del conflicto armado y la 

regulación del comportamiento social y las posibilidades de relacionamiento entre personas 

homosexuales de lo que no escapan las bandas criminales derivadas de grupos paramilitares 

supuestamente desmovilizados. 

El ideal de modelo de atención y hasta de prevención sería mucho más complejo a los dos 

expuestos, que hacen parte de los servicios que brinda el Estado Colombiano a las adolescentes 

víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Los niveles de complejidad 

aumentan cuando se trasnversalizan especificidades tales como la etnia, la raza, la racialización, 

lo etario, la identidad de género , la identidad sexual, la orientación sexual, la clase social y hasta 

el nivel de instrucción en el que se halla la víctima, aspectos que se deberían tomar en cuenta a la 

hora de implementar los enfoques diferenciales e interseccionales para responder de manera 

asertiva a la problemática y no solo brindar servicios adecuados a posteriori y cuando la 

ocurrencia del hecho si no antes de la violación,  generando así prevención, brindando la 

posibilidad de reconocimiento de situaciones de riesgo a las adolescentes víctimas de violencia 

sexual en el marco del conflicto armado interno que vive Colombia desde hace poco  más de 

medio siglo.  
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