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Introducción

La presente cartilla da cuenta de los resultados del proceso

de investigación realizado en el municipio de Ríosucio-

Chocó desde el mes de septiembre de 2020 hasta el mes de

febrero de 2021, el cuál tuvo como objetivo analizar los

impactos psicosociales de los obstáculos de acceso a la

justicia en casos de violencia sexual contra las mujeres

afrodescendientes por parte del paramilitarismo entre 1997

al 2000 en el municipio de Ríosucio, Chocó, centrando el

análisis en las comunidades negras de Arenal Medio, Caño

Seco y Chicao.



El ser acosado sexualmente era una

marca, yo sentía culpa de ser mujer, de

haber estado ahí, la comunidad me

acogió, fueron muchas las niñas seño,

era un dolor de todos, no solo de

nosotras, imagínese a las que violaron y

mataron  (Mujer entrevistada, 

 comunicación personal, 13 de

noviembre del 2020).

Violencia sexual: Mujeres y niñas como

territorios de guerra del paramilitarismo.



Escenarios de la violencia sexual:1.

La violencia sexual en el marco del conflicto armado por parte del paramilitarismo

en Riosucio, Chocó, ha sido un delito silenciado por el Estado y la comunidad,

siendo el silencio una estrategia para ocultar lo ocurrido y reservar la violación al

ámbito privado (familia y amigos), en medio de un contexto de amenazas,

desapariciones, homicidios, complicidad estatal, machismo y múltiples

desplazamientos forzados por parte de este actor armado.

Según los casos de las mujeres identificadas, el contexto de la violencia sexual en

medio de la incursión paramilitar, los bombardeos y el desplazamiento forzado, se

desarrolló en las comunidades de Arenal Medio, Caño Seco y Chicao, las cuales se

encuentran ubicadas en las zonas rurales del municipio y en las cuencas del río

Salaqui y Domingodó, en donde la presencia Estatal era mínima y presentaba una

presunta complicidad con los paramilitares ubicados en la zona, quienes trabajaban

en el exterminio del frente 57 de las FARC y sus simpatizantes.



En este sentido, la violencia sexual como arma de guerra del paramilitarismo se

disputo en los cuerpos de las mujeres y niñas de forma indiscriminada y

sistemática como  estrategia para castigar a sus adversarios y eliminar al enemigo,

identificando tres escenarios en los que se desarrollaba la violencia sexual:

Crímen de guerra : Dar cuenta de la victoria a sus adversarios sobre no

haber sabido proteger a sus mujeres, existiendo una selección sistemática de

las mujeres y niñas que tenían relaciones familiares o de amistad con

hombres que habían pertenecido a la guerrilla o estaban en ella.

Genocidio: Intención de destruir total o parcialmente a la guerrilla y sus

simpatizantes, escogiendo para tal propósito de forma selectiva a las

mujeres, llevando a la muerte u obligando su desplazamiento forzoso

permanente.

Tortura: Infligiendo intencionalmente dolores y sufrimientos graves, con el

fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de

castigarla por un acto que haya cometido.



En estos escenarios de la violencia sexual por parte del paramilitarismo, se analiza

cómo se reproduce el continuum de las violencias hacia las mujeres y las niñas,

desde jerarquías patriarcales por parte del grupo armado y como la violación sexual

ocurre en un contexto de dominación territorial, en el cumplimiento de desplazar

forzosamente, torturar y pretender eliminar a las mujeres que desafiaban el orden

público del paramilitarismo o tenían un vínculo con algún miembro aparente de la

guerrilla. 

“Yo no fui abusada, pero si acosada sexualmente

por tener un hermano guerrillero. Yo cogí

rumbo en el primer grupo del desplazamiento

forzado con mi papa, yo lloraba mucho, me

sentía triste, no entendía, mi mamá se quedó y

pensaba que la iban a matar y a abusar, ¿yo que

iba a hacer con 13 años, si mataban a mis papas?

Eso pensaba yo” (Mujer entrevistada,

comunicación personal, 13 de noviembre del

2020).



Ante este panorama, el acoso sexual se convierte en una estrategia de coacción y

control por parte del paramilitarismo, para obligar a la familiar a salir de su

contexto, en búsqueda de salvaguardar su vida, siendo también una forma de

genocidio, al provocar un desplazamiento forzado permanente, puesto que la

mujer entrevistada como su familia, a partir de esta fecha no ha regresado a su

comunidad, sino por el contrario se han instalado de forma permanente en la

cabecera municipal de Ríosucio, Chocó. 

Esta situación, genera  un grado de vulneración mayor, puesto que no solo se es

víctima del hecho de violencia sexual,  si no, también se ejecuta un despojo,

expropiación de la tierra y el abandono de los inmuebles en un escenario hostil y

de desarraigo, configurándose en un escenario de crimen de guerra a nivel

individual y familiar.



2. Tipos de la violencia sexual:

En Riosucio, Chocó cinco mujeres fueron víctimas de violencia sexual por el

paramilitarismo entre 1997-2000, tres de ellas menores de edad y dos adultas

jóvenes.

El acoso sexual, la desnudez forzada, la tortura y el abuso sexual hacen parte

de sus testimonios, reconociendo la sevicia del acceso carnal violento como forma

de castigo, control y humillación por ser lideresas juveniles, desafiar el orden

público y tener familiares en el grupo armado contrario,  siendo objetivos de

exterminación para el bloque paramilitar en el marco de sus estrategias de guerra,

vulnerando sus derechos a la vida, la integridad física y sexual, como generando

un rompimiento del desarrollo de la personalidad y sus derechos sexuales y

reproductivos.

A continuación de presentan los tipos de violencia sexual identificados en el

proceso de la investigación:



Acoso sexual: Es la intimidación o persecución sexual que pone a una

persona en situación de vulnerabilidad física y psicológica ante el

victimario mediante contactos físicos, comentarios sexuales, agresiones

verbales, solicitud de realización de actos sexuales, gestos obscenos, etc.

 Desnudez y exhibición forzada: Obligar a una persona a exhibir su

cuerpo, o parte de su cuerpo, desnudo. En ocasiones va acompañada de la

obligación de realizar alguna actividad como bailar, desfilar, hacer

ejercicio, entre otras.

Tortura Sexual: Infligir intencionalmente dolores y sufrimientos a una

persona mediante el uso de algún tipo de violencia sexual, con el

propósito de intimidar, degradar, humillar, discriminar o castigar.

Abuso sexual: Cualquier acto de coacción y penetración hacia una

persona para cometer conductas sexuales en contra de su voluntad.



Algunos testimonios:

-“Ellos pensaban que mi hermano estaba en la guerrilla, nos perseguían a mi

mamá y a mí. A mi mamá la golpearon, la maltrataron, le pusieron una macheta en

el cuello, preguntándole donde estaba mi hermano, ella respondía que no sabía

nada y la dejaron. A mí me acosaban todo el tiempo, desde las balsas me miraban,

empezaron a decirle a mi mamá que se la iban a cobrar conmigo" (Mujer

entrevistada, comunicación personal, 13 de noviembre del 2020).

-Había amenazas, seguimientos, me decía que si yo no era para él no era para

nadie, y eso pasaba con otras niñas, esa es la verdad seño´, pero esta persona yo

sentía que mantenía vigilándome, hasta que una noche me violo, según él por no

estar en mi casa haciendo los oficios como las mujeres de verdad, yo quede

traumatizada” (Mujer entrevistada, comunicación personal, 30 de noviembre del

2020).



En estos testimonios, se evidencia como el acoso sexual estuvo previo a los hechos,

generando en las mujeres una vulnerabilidad física y psicológica, obligando los

actores armados a las mujeres a una desnudez forzada, acompañada de la tortura y

abuso sexual, en donde el ser mujer según las víctimas era un factor de riesgo en la

zona, puesto que se veían obligadas a convivir con ellos en un entorno, en el cual no

habían garantías para sobrevivir en armonía, estando sujetas en el marco de su

"orden público" a obedecer  perspectivas patriarcales y machistas relacionadas a los

roles de la mujer en la sociedad.



3. Perfiles de las mujeres víctimas:

En el marco de la violencia sexual contra las

mujeres por parte del paramilitarismo, se definen

tres perfiles o grupos identitarios que son objeto de

agresión sexual por parte de este actor armado::

Identidades femeninas representativas, identidades

hereditarias e identidades ignominiosas.

Identidades femeninas representativas: Se caracterizan por desempeñar tareas

de liderazgo y participación en organizaciones juveniles en protección de los

jóvenes del Bajo Atrato, las cuales son consideradas como un factor de riesgo

para el paramilitarismo en la zona, desencadenando una selección sistemática

hacia estas mujeres, implementado la violencia sexual como una estrategia de

control y silencio de las mismas.



“En ese entonces la idea de los paramilitares era reclutar jóvenes para sus filas. En

la actividad de liderazgo  que yo realizaba era algo que no estaba a favor, porque yo

orientaba a los jóvenes para que no tomaran ese camino, no se dejaran manipular ”

(mujer entrevistada, comunicación personal, 13 de noviembre del 2020)

Identidades Hereditarias: Mujeres que fueron víctimas de violencia

sexual por los paramilitares por presuntamente sostener vínculos de

parentesco, amistad u otro tipo de relación civil o informal con personas

que eran pertenecientes a la guerrilla o excombatientes.

“Acusaron a mi marido de pertenecer a un grupo armado, entraron a la casa,

golpearon a mi marido, me decían que dijera de que frente era, o es que, si yo

también era de la guerrilla, les dije que NO, me obligaron a quitarme la toalla, me

violaron. (…) sentí miedo, me sentí desprotegida, el pequeño de mis hijos estaba

conmigo, en ese momento no vio, pero mi marido estuvo ahí” (Mujer

entrevistada, comunicación personal, 6 de diciembre del 2020).



Identidades Ignominiosas: Ruptura del modelo de feminidad que este

actor armado ha buscado implantar de acuerdo a los roles tradicionales

de las mujeres y las niñas en la sociedad en relación a su condición de

género.

"Dijo que yo me lo había buscado por estar en la calle y a esas horas, que lo que me

habían hecho era para que aprendiera que las mujeres tienen que estar en su casa”

(mujer entrevistada, comunicación personal, 30 de noviembre del año 2020).

De acuerdo a los testimonios expuestos, se logra analizar como el paramilitarismo

ejercía un plan de acción preestablecido en los hechos de violencia sexual, puesto

que ejecutaba el acto sexual en análisis de las actividades desempeñadas por las

mujeres en el territorio, siendo la violencia sexual un instrumento a través del cual,

de manera simbólica, expresaban brutalmente su dominio y tortura sobre sus

cuerpos, recursos y territorios, sometiéndolas y obligándolas a abandonar su lugar

de origen o desarticularse de la organización social a las que eran participes.



En las mismas instituciones había

parejas de los paramilitares, les

gustaban sus PARA, así que no lo iban a

apoyar a uno, otros les tenían miedo,

hacían todo lo que les decían, aún es así.

(Mujer entrevistada, comunicación

personal, 13 de noviembre del 2020).

Cuerpos que callan para sobrevivir: Omisión,

impunidad y complicidad para-estatal.



Entre el año 1997 al 2000 en Ríosucio-Chocó, el acceso a la justicia fue un derecho

vulnerado y silenciado para las mujeres y niñas afrodescendientes víctimas de

violencia sexual por parte del paramilitarismo, puesto que según las mujeres

entrevistadas se encontraban en un contexto de miedo, persecución y amenazas,

donde este derecho solo se reconocía en lo escrito en la Constitución Política de

1991, los tratados internacionales y en los planes de manejo del sistema judicial de la

Alcaldía Municipal, más no en la operatividad de las acciones de la institucionalidad,

quien asumía un papel de omisión y complicidad con el paramilitarismo. 

Por lo tanto, el denunciar, era un acto de valentía en un panorama de terror,

incertidumbre, miedo y desesperanza, en donde según las mujeres entrevistadas el

denunciar era ponerse una lápida encima o echarse la soga al cuello,  puesto que no

habían garantías de protección para ellas y sus familias, obligándolas a vivir en

silencio o en algunos casos a acudir a sus redes de apoyo primarias como la familia,

amigos, compadres y líderes representativos del territorio, siendo EL TAMBEO una

de las formas de comunicarse y denunciar los hechos de violencia sexual al interior

de la comunidad afro.



1. Obstáculos de acceso a la justicia: 

Ante el análisis del panorama descrito por las mujeres entrevistadas sobre el acceso

a la justicia en Ríosucio-Chocó, se identifican obstáculos y barreras en el deber del

sistema judicial al no prevenir, investigar, sancionar y reparar los hechos de

violencia sexual, configurándose en un escenario de omisión, revictimización e

impunidad que impide el restablecimiento de derechos de las mujeres

afrodescendientes víctimas de violencia sexual por parte del paramilitarismo.

A continuación, se desarrollan los obstáculos de acceso a la justicia identificados en

la investigación:

Falta de garantías para denunciar la violencia sexual: Según las mujeres

entrevistadas, se deriva al miedo a represalias en contra de ellas y sus

familias, a la falta de protección por parte de la institucionalidad, a las

amenazas de muerte o de desaparición forzada al denunciar, y a la inseguridad

de que las instituciones competentes divulguen los casos.



“La verdad que una vez si vi a uno de los sujetos y me

dieron unas ganotas de denunciar, sentí el deseo de

hacerlo, pero, era en vano uno no lo podía hacer,

porque en el momento que uno hacia una acción de esa,

era blanco de ellos, porque si va a uno a la Policía o a la

Personería, ellos se iban a dar cuenta. (…) ” (Mujer

entrevistada, comunicación personal, 13 de noviembre

del 2020).

Patrones discriminatorios y estereotipos de género en los

administradores de justicia: En los casos de las mujeres que intentaron

denunciar ante la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se

identifican juicios de valor por parte de los funcionarios públicos contra las

mujeres víctimas de violencia sexual, poniendo en duda su relato y

legitimando las acciones del actor armado.



"Cuando intentamos poner la denuncia con mi familia, hubo falta de credibilidad

de la Policía como la Fiscalía en lo que me había pasado, hubo complicidad de la

Policía con los paramilitares, porque por eso no la recibieron diciendo que yo me

lo había buscado y negligencia del hospital que me reviso y perdieron los papeles,

diciendo que no me habían hecho ningún examen, que era embuste mío” (Mujer

entrevistada,  comunicación personal, 10 de diciembre del 2020).

Ausencia de un enfoque diferencial frente a poblaciones en

condiciones de vulnerabilidad: Al acudir a las autoridades en

competencia se identificaron estereotipos por ser una mujer

afrodescendiente, manifestando el funcionario público que la mujer había

tenido la culpa por encontrarse en toalla en el momento de la violación

sexual, refiriéndose a su cuerpo de forma erótica.  



“La Policía que es el ente de protección son los

cómplices de los mismos grupos porque no lo apoyan a

uno en la denuncia, la policía no le para a uno bolas,

menos pa´ uno como mujer, pero si le paran bolas, pa

´decir que yo por ser una mujer negra me gustaba andar

toda pelada y nítida, buscando lo que no se me había

perdido." (Mujer entrevistada, comunicación personal, 6

de diciembre del 2020).

Ausencia de medidas de protección efectivas: En todos los casos las

mujeres entrevistadas, han sido objetivo de amenazas por parte del

paramilitarismo, quien en la mayoría de los casos ha generado seguimientos,

y hostigamientos tanto a ellas como a sus familias para evitar la denuncia o

para que desistan.



“Cuando me fui a vivir a Medellín huyendo porque me querían matar, tuve que

salir  debajo de un bote con apoyo de un padre de la Diócesis de Apartado. Estando

allá quise denunciar, pero tenía miedo, porque si lo hacía no iba a volver acá,  eso

salía a la luz, pues psicosis que uno se mete” (Mujer entrevistada, comunicación

personal, 13 de noviembre del 2020).

Con base en los obstáculos de acceso a la justicia anteriormente expuestos, se

evidencia  la negligencia de las autoridades competentes hacia los casos de las

mujeres víctimas de violencia sexual por parte del paramilitarismo en Ríosucio,

Chocó,  obligándolas a callar lo vivido, siendo expuesta a repetición de los hechos

victimizantes en el marco de faltas de garantías de protección en sus comunidades.

No obstante, si bien estos delitos han sido borrados de forma escrita en el sistema

judicial, no han sido borrados de la memoria de las mujeres, sus familias y

comunidades.  ¡LA MEMORIA SIGUE VIVA!



2. Impactos psicosociales de la impunidad: 

Los impactos psicosociales,  son el valor del impacto de las experiencias de

violencia que caracterizan a las violaciones de derechos humanos en la dimensión

individual y colectiva, y que perduran en huellas emocionales, relacionales y

físicas durante un tiempo indeterminado, según sea el caso de la víctima,

dependiendo de la experiencia de vida para el afrontamiento de sucesos estresores

y del nivel de

afectación del hecho.

Por lo tanto, en este apartado se abordarán los impactos psicosociales individuales

y colectivos de las mujeres participantes de la investigación, desde el análisis,

comprensión y lectura de los impactos derivados de los obstáculos de acceso a la

justicia por los hechos de violencia sexual infringidos por parte del

paramilitarismo.



 2.1. Dimensión individual: Trauma, Crisis y Duelo.

En los casos de las mujeres víctimas se reconocen como impactos psicosociales

derivados de los obstáculos del acceso a la justicia en la dimensión individual:

 El trauma: Sentimiento de ruptura en la continuidad de la vida, y marcan un

antes y un después en la vida.

 La crisis: Consiste en un estado de tensión psicológica y física como resultado

de una amenaza, un desafío o cambio en el propio ambiente que excede los

recursos de la persona.

El duelo: Sentimiento generado por pérdidas humanas, simbólicas, materiales

y sociales que generan una sensación de vació y culpa en la persona. 



 TESTIMONIO NO. 1

“El no poder denunciar me impacto muchísimo, se formó una rabia todo el

tiempo contra mí misma, generándome impotencia, porque puede haber hecho

cosas, pero por miedo no las hice, una ansiedad de ver a los dos hombres que me

hicieron daños, libres, deberían estar en la cárcel, yo debí haber sido escuchada,

pero no había confianza para hacerlo. Vea, pensamientos repetitivos de culpa,

porque hubiera como lideresa juvenil protegido a otras compañeras del proceso,

pero los miedos que habían fueron más grandes, las mataron y las violaron, yo

siento que fue mi culpa, por no denunciar” (Mujer entrevistada, comunicación

personal, 13 de noviembre del 2020).

Análisis de algunos testimonios .......



En pertinencia al testimonio de la víctima se analiza como el no poder denunciar

frente a la falta de garantías para hacerlo genero un trauma, puesto que menciona

una relación de tiempo y espacio del presente al pasado mencionando “pude haber

hecho las cosas mejor”, generando una ruptura en el antes y después del no acceso

a la justicia, teniendo un cuestionamiento sobre sí misma en el marco de su

proyecto de vida en haber generado un cambio, aflorando sentimientos de

impotencia y rabia frente a la impunidad de los hechos, pero también en como su

rol de lideresa en protección de la vida se ve cuestionado al no poder con la

denuncia prevenido otros hechos de violencia sexual hacia sus compañeras.

 Por otro lado, se identifica la crisis como otro impacto psicosocial con relación al

no haber logrado afrontar el temor de denunciar, apareciendo la culpa y la

confusión como un factor condicionante de su proyecto de vida, manejando un

lenguaje auto acusatorio sobre la responsabilidad e importancia del denunciar en

protección de la vida e integridad sexual de las otras niñas y mujeres de su

comunidad.



 TESTIMONIO NO. 2

“Mi familia, el líder de la comunidad  y yo tuvimos verraquera, porque

imagínese en ese tiempo donde no podíamos decir nada, ni siquiera llorar o

enterrar a nuestro muertos, el denunciar era ser un objetivo de muerte, lo

intentamos, pero vea no se pudo, eso me ha cargado de rabia, venganza y traumas

en mi vida, porque si me hubieran recibido la denuncia, yo si pienso que

hubieran cogido a esos, los hubieran encerrado, no hubieran cogido más niñas de

otras comunidades, yo tengo en mi mente la fecha en que me violaron y el día

que fui ridiculizada con la Policía con que era mi culpa, usted lo puede creer, lo

peor es que yo les creí, mis hermanos fueron asesinados" (Mujer entrevistada,

comunicación personal, 10 de diciembre del 2020).



En el testimonio de la víctima se identifica como la revictimización por parte de

las autoridades judiciales genero un trauma, reconociendo los sentimientos de

rabia, venganza, frustración y culpa en relación al desamparo de las instituciones

hacia ella y su familia, generando desconfianza en el operar de las autoridades

como una falta de creencia en los mismos, asumiendo que la justicia en el

municipio no existe, dando paso al Cuestionamiento frente a su dignidad y el

restablecimiento de sus derechos como víctima de violencia sexual en el marco

del conflicto armado.

Por otro lado, se analiza como la omisión de las autoridades competentes genero la

apertura a otros hechos de vulneración de derechos humanos al interior de la

familia, asumiendo la menor de edad y la familia la culpa por estos hechos, no

reconociendo la responsabilidad del Estado y los actores armados en los mismos,

identificando la culpabilización por parte de las autoridades como una forma de

control y subordinación hacia las víctimas.

 



 TESTIMONIO NO. 3

“Mi mamá quedo muy aterrada de la complicidad de la Policía, vivía con miedo,

porque hasta ellos después de esto empezaron a amenazarnos para que no

denunciáramos en otro lugar y estaba mi hermana también ahí, así que con toda

la rabia y el dolor que eso género, decidimos dejar eso así, sinceramente a mi

mamá le dio pánico después de acércanos a la Policía, hoy en día ella y yo no

confíamos en nadie.(…) En algún momento sentí que lo mejor no era haber ni

intentado denunciar porque eso me genero miedos, estrés, hasta depresión diría

yo, tuve que desplazarme, perderlo todo, no poder volver, un sin sabor” (Mujer

entrevistada,  comunicación personal, 30 de noviembre del 2020).



Con base en el testimonio, se logra identificar en este caso los tres impactos

psicosociales citados por Beristaín (2010) trauma, crisis y duelo. El primero en

referencia al trauma generado por el escenario de revictimización por parte de las

autoridades competentes, lo cual genero una ruptura en la continuidad del

proyecto de la víctima y su familia al romperse el vínculo de confianza con los

entes de justicia por la complicidad con los actores armados generando miedo, un

estado de alerta permanente y un presunto estrés postraumático.

El segundo con relación, a la crisis del momento de los hechos de victimización

secundaria en la tensión física y psicológica al no poder generar ninguna acción

para proteger su vida, puesto que eran víctimas de amenazas tanto por el actor

armado como por la Policía Municipal para evitar el acto de denuncia, limitando

sus capacidades en la resolución de conflictos, llevando este factor estresor a un

cuestionamiento de la protección de sus derechos y dignidad.

 



Por último, el duelo en relación a la pérdida de confianza en sí misma y en sus

capacidades para proteger sus derechos, generando un bloqueo emocional que

deriva el dolor y la presunta depresión de hallarse sin un lugar, al ser

deshumanizada por la institucionalidad y su entorno. Así mismo, la pérdida de su

familia, casa y territorio de crianza, puesto que debido a las amenazas y

persecuciones constantes por haber intentado poner la denuncia tuvo que salir de

su lugar de origen en protección de salvaguardar su vida y proteger a su familia,

quien decidió quedarse en la comunidad de Arenal Medio en Ríosucio, Chocó.



2.2. Dimensión colectiva: Repetición, anestesia efectiva y

ruptura de lazos solidarios.

En el marco de los impactos psicosociales colectivos derivados de los obstáculos

de acceso a la justicia, se retoma para el análisis se identifican: 

 

Repetición de los hechos victimizantes: Inscrito en la impunidad y el

silencio, al ser un ciclo de violencia repetitivo, en el cual las comunidades

hacen parte de él, siendo las principales afectadas al  tener presencia y poder el

actor armado en el desarrollo comunitario de su territorio.

“En Caño Seco, ha existido un dolor colectivo al no poder denunciar, la vida de las

mujeres y niñas estaba y está en peligro, nos ganó el poder de los GALLINAZOS en

nuestras casas, nos ganó el miedo, el evadir problemas, el no más muertes o

desapariciones por denunciar, y no hicimos lo que debíamos hacer, así

quisiéramos”(Mujer entrevista,comunicación personal 13 de noviembre del 2020).



“No lo podíamos hacer, el contar a la Cruz Roja Internacional en Pavarandó sobre

las desapariciones forzadas, los asesinatos y los desplazamientos era más sencillo

porque nos competía a todos y todas como líderes de la comunidad, pero la

violencia sexual no, era algo muy privado, además que teníamos miedo,

nopodiamos decir nada, nos mataban, habia gente de esa ahí" (Grupo focal,

comunicación personal, 3 de noviembre del 2020).

Embotamiento y anestesia efectiva: Hace referencia al olvido del hecho

de violencia por parte de la comunidad por cuestiones de orden social,

facilitado por la impunidad del terrorismo de Estado y la presencia de

actores armados, apareciendo la necesidad de ocultar las violencias sufridas

al sentirse en peligro, desarrollando sentimientos de miedo, impotencia,

desamparo y odio.



Ruptura de lazos solidarios: En un contexto de impunidad, entre los pares se

genera la creación de falsos enemigos, desarrollando sentimientos de venganza

por mano propia, en donde las víctimas son la misma comunidad.

“El no poder denunciar públicamente lo sucedido, genero silencios, inseguridad,

pérdidas de quienes éramos como comunidad en los consejos comunitarios donde

tomábamos decisiones, vivíamos con miedo y odio. Cuando llego la Cruz Roja

queríamos denunciar, pero, como si los PARA desaparecían a quien lo intentaba,

nos separamos unos de otros, porque estaban los que decían que se debía denunciar

y los que decían que no, por protección, por eso es que algunas familias están en

otras comunidades o en la cabecera municipal” (Mujer entrevistada, comunicación

personal, 13 de noviembre del 2020).

¡NO CALLAMOS PORQUE QUERIAMOS, CALLAMOS PARA SOBREVIVIR!



Hoy te digo algo compañera y amiga,

rompamos el silenció, llenemos

nuestras vidas de fuerza, y reclamemos

los derechos que una vez nos negaron,

que salga de la impunidad lo que el

Atrato calla, lo que la justicia encubre y

lo que mi mente detiene (Mujer

entrevistada, caso No.2, comunicación

personal, 13 de noviembre del 2020).

Pensar el acceso a la justicia en casos de violencia

sexual en el marco del conflicto armado.



En el marco del desarrollo de la investigación en el municipio de Ríosucio-

Chocó, se evidencia como el acceso a la justicia durante el período de 1997 al

2000, fue un derecho vulnerado por la institucionalidad y prohibido por el

paramilitarismo, obligando a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual a

silenciar lo sucedido mediante amenazas de muerte hacia ellas y sus familias,

persecuciones y desplazamientos forzados, en donde en el análisis de sus

testimonios, se identifica como el miedo fue una de las principales causas para no

denunciar o desistir de la denuncia y como el silencio les permitió sobrevivir.

Sin embargo, el no acceder a la justicia generó en las víctimas impactos

psicosociales que limitaron sus proyectos de vida en sentimientos de

culpabilidad, angustia e impotencia, los cuales se relacionan a los pensamientos

repetitivos del no haber logrado que sus victimarios fueran judicializados, evitado

otros hechos de violencia sexual hacia sus compañeras y el no poder recuperar lo

perdido materialmente como sus casas, animales y cultivos de pan coger. 



Por lo tanto, frente a este panorama en el estudio de los casos se preguntó a cada

mujer ¿Cómo pensar el acceso a la justicia para las mujeres y niñas víctimas de

violencia sexual por parte del paramilitarismo en Ríosucio, Chocó? 

Ante esta pregunta, las respuestas de las mujeres fueron muy similares en palabras

como “no sería posible, hay miedo, ellos todavía están aquí,  yo no hablaría se

destaparía la olla, vendrían a buscarme” (Grupo focal, comunicación personal, 3 de

noviembre del 2020). Razón por la cual,  pensando el acceso a la justicia desde una

realidad ideal, las mujeres proponen las siguientes estrategias:

Debe haber una ruptura de las relaciones con el actor armado por parte de la

institucionalidad, con el fin de recuperar su autonomía y gobernabilidad.

Capacitar a los funcionarios(as) públicos del sistema judicial en rompimiento

de patrones institucionalizados de valor cultural y de género, para expresar

igual respeto para todos los y las participantes en asegurar la igualdad de

oportunidades para alcanzar la justicia social.



Generar espacios de protección de parte de la institucionalidad en alianza

con la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Ríosucio y el consejo

comunitario al que la mujer víctima pertenece, con el fin de garantizar a

la mujer el poner la denuncia en condiciones óptimas y en un marco de

confidencialidad. 

Reconocer de la lectura de las desigualdades y necesidades físicas,

psicológicas, económicas y de contexto de la víctima, con el fin de brindar

un acompañamiento integral, promoviendo su reubicación temporal para

salir de la zona de riesgo. 

Realizar un monitoreo permanente de las acciones del Estado por parte

del consejo comunitario de la víctima y la Parroquia Nuestra Señora de

Ríosucio, Chocó en completa confidencialidad, con el fin de ser

garantizado este derecho en garantías de verdad, justicia y no repetición.



Con base en lo expuesto, si bien las mujeres reconocen que la aplicabilidad de esta

propuesta puede funcionar basada en la confianza establecida con la Parroquia

Nuestra Señora del Carmen de Ríosucio y los consejos comunitarios, también son

conscientes de que el panorama no cambiara hasta que la institucionalidad rompa

los lazos con el actor armado para el desarrollo de planes estratégicos en el

territorio, puesto que este factor en acciones de complicidad genera un continuum

de vulneraciones a los derechos humanos que no solo impiden el acceso a la

justicia, sino, también la perdida de la autonomía propia y gobernabilidad de los

consejos comunitarios en su toma de decisión y mecanismos de protección.

¡NECESITAMOS UN CAMBIO EN NUESTRA REALIDAD!



No entendía cómo lo denunciamos y no

hacían nada para parar estos abusos

contra nosotras, nos miran como si

nosotras hubieramos buscado que nos

lastimaran, no es así, hoy quiero

decirles que no nos quedemos calladas,

merecemos ser escuchadas (Mujer

entrevistada, comunicación personal,

30 de noviembre, 2020)

Conclusiones.



Se concluye que los consejos comunitarios y las familias de Arenal Medio, Caño

Seco y Chicao entre 1997 al 2000, fueron testigos del dolor, los miedos, las

amenazas, los silencios, la persecución y el desplazamiento forzado del que fueron

víctimas las mujeres de la investigación por parte del paramilitarismo, en donde el

acoso sexual, la desnudez forzada, la tortura y el abuso sexual se configuraron en las

principales estrategias de dominación, castigo y hostigamiento hacia las  mujeres

por representar liderazgos en las comunidades, desafiar el orden público y tener

relaciones familiares y/o de amistad con miembros de la guerrilla o

excombatientes.

En este contexto, el miedo, la intimidación y el dolor de sus familias y consejos

comunitarios se entretejió en un solo cuerpo, al ser silenciados para sobrevivir en los

territorios o para no ser asesinados, puesto que la institucionalidad (Fiscalía General

de la Nación) y las Fuerzas Armadas  (Ejército y Policía Municipal) ubicadas en el

municipio fueron cómplices de estos hechos desde la impunidad y omisión.



Por otro lado, los juicios de valor sobre los testimonios de las víctimas bajo una

cultura patriarcal y androcentrista en la que se justifica la violencia contra las

mujeres, generaron en las víctimas impactos psicosociales en la dimensión

individual en traumas, crisis y duelos que se transformaron en la venganza por

mano propia, en la culpa al no haber protegido a otras, en la impotencia de ver a

los actores de los hechos libres, en la desvalorización de sí mismas al no haber

sido respaldas por la institucionalidad, en el miedo de ser asesinadas y en la

depresión al perder el cuerpo, su territorio, su cultura, su infancia y su vida a raíz

del desplazamiento forzado como causa de la violencia sexual

Así mismo en la dimensión colectiva, género en la comunidad una ruptura de lazos

solidarios, anestesia efectiva, silencios forzados y repetición de los hechos

victimizantes, puesto que la permanencia del actor armado en el territorio, obligo

al silencio y al olvido forzado a la comunidades, controlando  sus decisiones, sus

reglamentos internos y la facultad de autonomía propia, sembrando miedos y

duelos colectivos, que generaron dificultades en sus dinámicas comunitarias.



Desde el Bajo Atrato en Ríosucio, Chocó, agradezco a

este territorio por haberme acogido desde hace seis

meses, permitiéndome como investigadora social y

acompañante psicosocial recorrer el río Atrato, abrir

sus secretos y desvelarme en sus atardeceres y 

 brisas en cada entrevista realizada. 

Si bien reconozco, que durante este tiempo el

contexto fue hostil, su calor me abrazo,

permitiéndome culminar el proceso de la mano de

cinco maravillosas mujeres, quienes en esta cartilla

han abierto su corazón y sus vidas relatando un

suceso que había sido silenciado forzosamente hace

24 años.


