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INTRODUCCIÓN:
La presencia paramilitar en el municipio de Ríosucio, Chocó se remonta al 20 de
diciembre de 1996, día recordado con dolor por las mujeres participantes de la investigación,
quienes viajando al pasado rememoran el olor a miedo, a sangre y a muerte, en donde solo
se recogían cadáveres y lágrimas de sus compadres, comadres y familiares. Esta arremetida
paramilitar, en alianza con el Ejército Nacional de la zona del Urabá bajo la estrategia
aparente de exterminación del FRENTE 57 de las FARC-EP, trajo consigo para Ríosucio,
Chocó un oleaje de miedo con múltiples desapariciones forzadas, desplazamientos forzados,
homicidios y violencias sexuales contra las mujeres y niñas.
En un territorio abandonado por el Estado con un destino incierto, en dónde el
paramilitarismo en alianza estrecha con las ramas militares del Estado, ha controlado
políticamente, socialmente, geográficamente y económicamente al territorio, las mujeres han
sido objeto de opresión, humillación y subordinación, siendo vistas por este actor armado
como un territorio de guerra en donde el acoso, la tortura y el abuso sexual, han sido las
principales estrategias para su control en el marco de obtener información, castigar, desplazar
y despojar a las mujeres de su entorno por desafiar sus reglas o por tener relaciones cercanas
con simpatizantes, combatientes o excombatientes de la guerrilla.
En este escenario, el sistema judicial en el municipio de Ríosucio, Chocó ha sido
inoperante en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual por el
paramilitarismo, puesto que de acuerdo al testimonio de las víctimas, la justicia en el
territorio no existe, debido a que las instituciones tienen falta de autonomía en la toma de sus
decisiones, ejerciendo el poder supremo el paramilitarismo en esta zona, lo cual genera
obstáculos de acceso a la justicia para las mujeres ante la falta de garantías para la denuncia,
6

complicidad para-estatal, ausencia de medidas de protección y estereotipos de género, puesto
que son juzgadas por las mismas autoridades u obligadas a silenciar su voz.
Por lo tanto, estos obstáculos en un escenario de impunidad que confirma
complicidades entre el sistema judicial y el paramilitarismo ha generado impactos
psicosociales irreparables en las mujeres víctimas, convirtiéndose el acceder a la justicia en
un viacrucis interminable, que ocasiona afectaciones emocionales y cognitivas, en donde el
miedo contribuye al silencio.
Razón por la cual, ante la falta de conocimiento de los impactos psicosociales que
genera la revictimización por parte del sistema judicial en estos casos, la presente
investigación realizada durante seis meses en el territorio con el acompañamiento de la
Promoción Claretiana para el Desarrollo y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, da cuenta
del análisis de los impactos psicosociales derivados de los obstáculos en el acceso acceso a
la justicia en cinco 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, las cuáles fueron
las principales afectadas por la incursión paramilitar.
En este análisis, el describir los escenarios, tipos y perfiles de la violencia sexual
infligida contra las mujeres afrodescendientes por parte del paramilitarismo y conocer los
impactos psicosociales derivados de los obstáculos de acceso a la justicia de las mujeres
afrodescendientes durante el periodo del año 1997 a 2000, fueron objetivos claves para dar
cuenta de los impactos causados en contextos de impunidad y complicidad para-estatal,
desarrollándolos desde la apuesta metodológica del enfoque cualitativo y el diseño de
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investigación narrativo para el estudio a profundidad de los casos, bajo las categorías de
análisis de violencia sexual, impactos psicosociales y obstáculos de acceso a la justicia.
El resultado de este análisis, permitió generar con las mujeres participantes de la
investigación la cartilla CUERPOS SILENCIADOS, la cual es concebida como un medio de
denuncia pública para dar cuenta de la existencia del hecho de la violencia sexual por parte
del paramilitarismo, la complicidad para-estatal en los obstáculos de acceso a la justicia y
los impactos psicosociales derivados de la impunidad, ante un panorama de miedos y
resistencias que obligaron a las mujeres y a sus comunidades a callar para sobrevivir en
Ríosucio, Chocó.
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CAPÍTULO I: DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN

1 Fotografía tomada en los espacios de grupo focal..
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1. ESTADO DEL ARTE
1.1.La violencia sexual y la racialización del sexo en la estrategia paramilitar.
La violencia sexual en el contexto del conflicto armado en Colombia, según el Centro de
Estudios de Justicia, Derecho y Sociedad (2012) hace parte de un continuum de violencias
contra la vida de las mujeres, “que obedece a arraigados patrones históricos de discriminación
en pertenencia al sexo femenino, sumado a otros factores de riesgo para las mujeres y las
niñas, como la discriminación racial y el desplazamiento forzado” (pág. 13), en donde el
sexo, la raza y el género se entretejen en una estructura de subordinación y sometimiento
hacia las mujeres en el marco de la violencia sexual.
En este sentido, la racialización del sexo, según Mosquera y Rodriguez (2009), es un
sistema de dominación y colonización de los cuerpos, siendo una estrategia clave para el
control social y político por parte de los grupos armados legales e ilegales en el contexto del
conflicto armado, quienes han designado procesos de opresión contra la sociedad civil,
atribuyendo una significación social a algunos grupos por motivos físicos superficiales, como
el fenotipo o el color de la piel, siendo aplicable a la asignación de territorios diferenciados
y fronteras imaginadas a grupos racializados, en donde las mujeres han sido las principales
víctimas de estos ataques.
En Colombia, según Castillo (2007) las guerrillas, el Ejército y los paramilitares han
situado a las mujeres como sujetas colonizadas y esclavizadas, pensando la violencia sexual
contra las mujeres de forma desbocada y explosiva para el control de su cuerpo y entorno,
siendo las mujeres hipersexuadas y en el caso de las mujeres afrodescendientes “asociadas
con la animalidad, justificando así con total impunidad, la violación, la cual fue usada entre
otras cosas, como un arma de represión contra ellas y de agresión contra los hombres
10

subordinados” (pág. 32), ante las acciones de resistencia que realizaban y realizan en
protección de sus territorios.
De acuerdo a lo anterior, en el análisis de actores perpetradores de la violencia contra las
mujeres en el marco del conflicto armado, el paramilitarismo, naciendo en la década de los
sesenta con el fin de “auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas en contra
de los grupos guerrilleros” (Comisión Interamericana de Derecho Humanos CIDH, 2006,
pág. 84), ha sido uno de los grupos armados que más ha desarrollado dinámicas de
ensañamiento, tortura, apropiación del territorio y sevicia en contra del pueblo, sembrando
terror individual y colectivo en las comunidades con una clara intención de dominación y
sometimiento. En este accionar las principales afectadas han sido las mujeres, las cuales
según la Corporación Sisma Mujer (2009) “han sido violentadas sexualmente por los grupos
paramilitares en complicidad, aquiescencia, connivencia u omisión de la fuerza pública, con
el fin de demostrar a sus adversarios el poder sobre sus compañeras, hijas, hermanas,
sobrinas” (pág. 57).
En este sentido, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (2018) “la
apropiación de los cuerpos y poblaciones por parte del paramilitarismo, reafirman el dominio
violento” (pág. 25), mediante patrones de aniquilación, silencio y estigmatización de las
mujeres correspondiendo a intenciones de sometimiento y objetivación, donde se obliga a
acceder en contra de su voluntad, siendo significativamente para los grupos paramilitares una
razón de poder y control.
Por consiguiente, según con el informe ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y
dignidad del Centro Nacional de Memoria Histórica, las mujeres son atacadas sexualmente
por parte del paramilitarismo por su condición de liderazgo, para “destruir el circulo afectivo
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de aquellos considerados como enemigos, castigar conductas transgresoras desde la
perspectiva del grupo armado y generar cohesión entre los integrantes de grupos
paramilitares y el afianzamiento de sus identidades violentas” (Centro Nacional de Memoria
Histórica, 2013, pág. 80), sembrando terror y generando silencio en las mujeres víctimas.
En consecuencia, las modalidades de violencia sexual implementadas por los grupos
paramilitares según Wood (2016) incluye “la tortura, el acoso sexual, la mutilación sexual,
el aborto, la desnudez forzada y la prostitución fuera de la violación” (pág. 3), implementados
en su mayoría en escenarios públicos, “presentándolas como guerrilleras aparentes,
simpatizantes y/o colaboradoras de grupos guerrilleros” (Amnistía Internacional, 2004, pág.
3), con el fin último de irrumpir terror colectivo y representar el poder de la masculinidad al
interior y exterior del grupo armado.
Sin embargo, retomando a Morales y Rodríguez (2009) la violencia sexual contra las
mujeres afrodescendientes por parte del paramilitarismo se desarrolla de forma diferenciada,
puesto que se suma a la condición de género de las mujeres, la reproducción de prejuicios
discriminatorios raciales y su rol representativo en la comunidad como lideresas y madres,
ocurriendo según Quijano (2013), una violencia de carácter político, que tiene como fin
esclavizar a las mujeres, colonizar sus cuerpos y romper sus lazos con sus familias y
comunidades, los cuales según la cosmovisión afrodescendiente se han basado en la
solidaridad, el apoyo mutuo, el comadreo y el enraizamiento de sus cuerpos a la comunidad.
Por lo tanto, la violencia sexual contra las mujeres se presenta en términos generales
de manera indiscriminada, selectiva y sistemática, siendo estratégica para el control
territorial, económico, político y social por parte del paramilitarismo desde los años sesenta
en Colombia, en donde desde la racialización de los cuerpos también se presenta según Wade
(1997), una racialización geográfica en los territorios, siendo los “territorios de las
12

comunidades negras objeto de control por parte del paramilitarismo ante la ausencia estatal,
los procesos sistemáticos de empobrecimiento, patriarcado estructural y orden racial colonial
de esclavización” (pág. 77).
En consecuencia, el Bajo Atrato se suma a esta racialización geográfica, al ser un
territorio Chocoano de comunidades negras y corredor “geoestratégico hacia Panamá, y
corredores de movilidad hacia el Pacífico, el mar Caribe, el Urabá antioqueño y el Nudo de
Paramillo” (El Pacifista, 2016, pág. 7), puesto que sus rutas geográficas son estratégicas para
el control territorial del paramilitarismo y sus múltiples crímenes en contra de la sociedad
civil, especialmente hacia las mujeres y las niñas afrodescendientes bajo la aparente
estrategia de contraguerilla desde el año 1996.
De acuerdo a lo anterior, según la Promoción Claretiana para el Desarrollo ColombiaVenezuela (PROCLADE COL-VEN), en diciembre de 1996 los bloques paramilitares de las
AUCC (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) se toman el bajo Atrato mediante el
casco urbano de Ríosucio, Chocó, con el fin de controlar el curso del Río Atrato y las
comunidades indígenas y afrodescendientes, cometiendo “masacres, homicidios selectivos,
tratos crueles, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violación sexual contra
mujeres y niñas de forma indiscriminada” (Promoción Claretiana para el Desarrollo COLVEN, 2019, pág. 20), partiendo de una estrategia de dominación de sus territorios colectivos
en alianza con para empresarios, Policía Nacional y sectores del Ejército Nacional del Urabá,
Antioqueño.
Ante este panorama, la racialización geográfica y sexual en contra de los pueblos
afrodescendientes de Ríosucio, Chocó, es un claro ejemplo de cómo la violencia sexual y los
múltiples hechos victimizantes en contra de la sociedad civil representaron el poder del
paramilitarismo en la zona con coadyuvancia del Estado, relacionando sus prácticas de
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opresión de los cuerpos físicos y territoriales en su “estrategia militar de autoridad, tortura y
superioridad frente a sus adversarios” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, pág.
80), la cual se ha establecido hasta la fecha.
1.2.Acceso a la justicia en las mujeres afrodescendientes: impunidad, discriminación y
racismo.
El acceso a la Justicia como un derecho fundamental que posibilita el acceso y protección
a otros derechos democráticos sin distinción alguna, es ratificado en Colombia mediante el
artículo 229 de la Constitución Política de 1991, en el que se afirma que toda persona tiene
derecho a acceder a la administración de la Justicia en igualdad de condiciones, bajo cuatro
elementos fundamentales “1) el acceso a la justicia igualitario, 2) la promoción de la actividad
jurisdiccional, 3) términos de respuesta razonable, y 4) procedimientos adecuados, idóneos
y efectivos” (Centro de Estudios de Justicia, Derecho y Sociedad, 2012, pág. 14); no obstante,
el acceso a la justicia es variable dependiendo el grupo poblacional y la situación de
vulnerabilidad en el que este se encuentre.
En el caso del acceso a la justicia para mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en el
marco del conflicto armado, según el Centro de Estudios de Justicia, Derecho y Sociedad,
(2012) el Estado colombiano ha asumido el acompañamiento para esta población desde 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 los tratados internacionales como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), La Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará, entre otros, los cuales han obligado al
Estado a asumir el compromiso de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
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contra las mujeres víctimas, enfatizando en la necesidad permanente de proteger a las mujeres
frente a cualquier acto de violencia.
En consecuencia, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2007), el
Estado debe “promover que las mujeres víctimas de violencia sexual tengan derecho a un
acceso adecuado a la justicia y a los recursos judiciales, así como evitar cualquier acto de
discriminación por parte de los entes encargados” (pág. 36); sin embargo, de acuerdo con
Taus (2014), el Estado no consagra el derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso
a la justicia, puesto que se presentan “patrones de impunidad en el procesamiento judicial
perpetuados en la aceptación social del fenómeno de la discriminación y violencia contra la
mujer como normal” (pág. 3).
De ahí, según Taus (2014) “la CIDH ha identificado vacios e irregularidades que afectan
las investigaciones de casos de violencia sexual contra las mujeres, en ausencia de pruebas
físicas, científicas y psicológicas para establecer los hechos” (pág. 5). Así mismo, en la
negligencia de “los sistemas de justicia al no proteger de manera suficiente la dignidad y la
privacidad de las víctimas dentro del proceso de investigación ante su situación de víctimas,
su sexo y la gravedad de los hechos alegados” (Taus, 2014, pág. 6), ignorando la situación
de vulnerabilidad y de desprotección en la que se encuentran las mujeres y niñas víctimas de
violencia sexual, exponiéndolas a represalias por parte del agresor y a la estigmatización
pública.
Por otra parte, según los informes sobre los derechos de la mujer de la CIDH, se ha
observado que la violencia sexual, la discriminación y las dificultades para acceder a la
justicia afectan de forma diferenciada a las mujeres, visibilizando que el “racismo, la
discriminación racial y xenofobia se manifiestan de manera diferenciada en el caso de las
15

mujeres indígenas y afrodescendientes, haciendo que sus condiciones de vida se agraven,
generando múltiples formas de violencia como limitando el ejercicio de sus derechos
humanos” (Comisión Interamericana de Derecho Humanos CIDH, 2006, pág. 38).
De ahí, se reconoce desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2007), que
en los procesos de acceso a la justicia existe un vínculo crítico de discriminación contra las
mujeres afrodescendientes por parte de las autoridades públicas por su género, raza y
pobreza, siendo la discriminación “un dispositivo de control para mantener a los grupos
marginados en una posición de subordinación” (pág. 40), sin dejar de lado, la ausencia de un
equipo idóneo en el sistema penal que preste los servicios legales gratuitos a las mujeres
afrodescendientes víctimas de violencia sexual que se encuentran en territorios
geográficamente alejados de los cascos urbanos, vulnerado sus derechos a acceder a
instancias judiciales de protección y a una mayor difusión de información sobre recursos
dentro del sistema de justicia y sobre sus derechos.
Con base en lo expuesto, desde la postura de Fraser (2008) se reconoce que las mujeres
y las étnias en el sistema judicial continúan siendo grupos subordinados políticamente,
socialmente y jurídicamente, en donde “las diferencias de honor, prestigio y respeto social
dependen de los patrones institucionalizados de valor patriarcal y racial” (Fraser, 2008, pág.
305).
En este sentido, la institucionalidad occidental es una justicia tradicional y racializada
que no permite que las mujeres afrodescendientes “independientemente de su identidad, sean
interlocutoras plenas en la interacción social, impidiendo participar como igual en la vida
social a consecuencia de patrones de interpretación institucionalizados, que constituyen a las
mujeres afrodescendientes como alguien comparativamente indigno de respeto o estima
16

social” (Fraser, 2008, pág. 308). Por lo tanto, los patrones culturales e institucionales son
dominantes, siendo según Fraser (2008) reconocidos como rasgos de injusticia de género que
se han constituido en el androcentrismo, colonización, discriminación y racismo, que
privilegia los rasgos asociados con la masculinidad, lo blanqueado y todo lo “femenino” se
devalúa.
1.3.Impactos psicosociales y acceso a la justicia: Mujeres, violencia sexual y conflicto
armado.
La violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado, es “un arma de
guerra usada por los actores armados para debilitar y vencer al enemigo mediante la violación
del cuerpo de las mujeres cercanas a su adversario, quienes son usadas para hacer evidentes
las relaciones de poder en humillación y castigo” (Leliévre, 2003, pág. 2 citada por
Corporación Vínculos, 2011).
En este sentido, el cuerpo de las mujeres se convierte en parte del territorio de guerra,
identificando una supremacía de lo masculino en busca de la degradación y humillación de
las víctimas, situándolas en un plano de sometimiento, inferioridad y desprecio, lo cual
genera, según el estudio de la Corporación Vínculos (2019), impactos psicosociales evidentes
en “el silenciamiento, la culpa, la vergüenza, el asco, el temor, el rechazo, el suicidio, el auto
juzgamiento, la enajenación del cuerpo, el aislamiento y el desprecio de sí mismas, entre
otras” ( pág. 80).
No obstante, de acuerdo con Gonzales (2011), posterior a ser las mujeres agredidas
sexualmente e impactadas psicosocialmente por su agresor o agresores, “la mayoría de
mujeres en el sistema judicial inician una peregrinación en la impunidad, la negligencia, el
encubrimiento y la discriminación por parte de las autoridades” (pág. 58), encontrándose
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según la Corporación Vínculos (2019), con tratos indignos frente al proceso de acceso a la
justicia, siendo un escenario de revictimización, barreras y obstaculización en el acceso a este
derecho constitucional, ya que el sistema jurídico penal pone en tela de juicio sus testimonios
y las cargan con la responsabilidad del hecho de la violencia sexual, cuestionando las
acciones para sobrellevarlo.
De acuerdo con lo anterior, según la Corporación AVRE (2011) para las víctimas de
violencia sexual en el marco del conflicto armado“la participación en procesos judiciales
trasciende ampliamente de lo meramente procedimental y se incorpora en sus historias de
vida, puesto que allí se depositan las expectativas de verdad y justicia, buscando restablecer
la confianza en el Estado y salir del anonimato y la impunidad” (pág. 6), transformándose en
un escenario de credibilidad de las víctimas en su propia historia, al convertirse en una verdad
social.
Sin embargo, las creencias patriarcales, estereotipos de género, imaginarios sociales,
raciales y culturales se cruzan en los procesos judiciales en la legitimación de los casos de
violencia sexual hacia las mujeres, promoviendo nuevos escenarios de violencia, llevando a
la victimas a sentirse frustradas, culpables, juzgadas y humilladas, ocasionando falta de
credibilidad en la justicia estatal como limitando el acceso a la justicia, la verdad y la
reparación por los daños causados, en donde la impunidad es ubicada en un ciclo permanente.
En consecuencia, según Gonzales (2011), Beristaín (2010) y Aguiar (1993) ante la
experiencia traumática del hecho de la violencia sexual y el continuum de una violencia
institucional en los obstáculos de acceso a la justicia e impunidad, se identifican los siguientes
impactos psicosociales en las mujeres víctimas:
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Revictimización en los procesos de investigación o ante cualquier comparecencia
con la autoridad, resultando nuevas experiencias traumáticas.



Descrédito-deslegitimación personal. La impunidad la hace transitar entre el
arrepentimiento de la denuncia interpuesta y la esperanza de ver materializada la
justicia. Las dudas internas se hacen presentes, sobre todo en momentos asociados
a los riesgos y a la revictimización en los que se presenta la pérdida de sentido de
lo vivido.



Daño a la dignidad, limitando a la persona a centrarse y saberse objeto de respeto
y de protección, ligado a la sensación de desvalidez.



Inseguridad y posible destierro. Los riesgos propician el cambio domiciliario para
salvaguardar la integridad.



El desamparo y el miedo. La necesidad de recortar y ocultar las violencias sufridas
al sentirse en peligro.



Subversión de valores. De lo antedicho se desprende que desde el poder las
víctimas son las culpables.



Situación traumática, crisis y sentimiento de pérdida.

Estos impactos psicosociales, según Mantilla (2015) y de acuerdo con Gonzales
(2011), evidencian el fracaso de las instituciones jurídicas en el cumplimiento de la ley 1448
de 2011 y los tratados internacionales de protección de los derechos de las mujeres, al
identificar la falta de preparación de los profesionales para atender las denuncias por
violencia sexual, donde la dignidad de las víctimas se ve afectada cuando no encuentran en
el aparataje jurídico y de protección una asistencia justa, como lo sería el acceder al sistema
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judicial, asistencia social y médica, psicológica, económica y acompañamiento durante el
proceso.
En este sentido, los impactos psicosociales derivados no solo del hecho victimizante sino
también del posible escenario de revictimización por parte de las autoridades judiciales
“generan en la víctima una imposibilidad y frustración de reconocimiento del hecho,
reviviendo la situación violenta como castigo indeleble y creando un circulo de
culpabilización indefinida al no encontrar apoyo y compasión frente a lo sucedido” (Mantilla,
2015, pág. 4), acompañado de miedo, tristeza y frustración, al cuestionar el poder de la
justicia y la desvalorización del sufrimiento.
Por consiguiente, los impactos psicosociales generados en escenarios de
revictimización, pueden generar experiencias traumáticas individuales y sociales.
Retomando a Martín Baro (1990), quién habla del trauma psíquico como la metáfora de la
herida, siendo un daño particular producido en una persona por una experiencia de violencia;
pero también de un “trauma social, que se refiere al impacto que estos procesos judiciales
pueden tener en los procesos históricos en la comunidad, generando una poca credibilidad en
las acciones del Estado” (pág. 25), perdiendo la persona el control sobre su vida ante esta
situación de desamparo, quedando frecuentemente en manos de otros, especialmente en los
perpetradores de los hechos de violencia
Con base en lo expuesto, los impactos psicosociales de las mujeres víctimas de violencia
sexual en el marco del conflicto armado, no solo son perpetrados por el grupo armado, sino
también por el Estado, quién acompañado de un estigma moral, supone un cuestionamiento
de la dignidad de la víctima y legitiman en varias ocasiones el hecho de violencia, causando
una criminalización y un daño moral.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La permanencia del conflicto armado en el departamento del Chocó según el
Observatorio de Democracia de la Misión de Observación Electoral, está relacionada al
“abandono constante del Estado, la existencia de economías ilegales y la presencia de grupos
armados al margen de la ley” (s.f, pág. 2), donde la disputa por el control territorial entre las
guerrillas, el paramilitarismo y las Fuerzas Armadas Estatales es la principal causa de la
vulneración sistemática de derechos humanos a la población civil, ocupando el departamento
del Chocó el sexto puesto por violación de los derechos humanos con un registro de “225.817
casos de mujeres afrodescendientes, indígenas y mestizas que sufrieron distintos hechos
victimizantes en el marco del conflicto armado” (Centro Regional de Derechos Humanos y
Justicia de Género Humanas Colombia, 2019, pág. 80).
En el marco de lo anterior, la violencia sexual contra las mujeres ha sido una de las
violaciones a los derechos humanos más perpetradas por el paramilitarismo en el Chocó. Se
ha configurado, como un “ejercicio y arma de dominación generalizado contra las mujeres,
el cuál es justificado al presentarlas como colaboradoras de grupos guerrilleros” (Centro
Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género Humanas Colombia, 2019, pág. 91),
evidenciando un aumento de violaciones sexuales en contra de las mujeres “desde el año
1996 en el Bajo Atrato con la incursión del paramilitarismo en la operación Ríosucio2 y la
operación Génesis desde el Bloque Elmer Cárdenas con complacencia de la XVII Brigada
del Ejército con sede en Carepa” (Human Right Watch, 2014, pág. 13).

2 Operación conjunta entre militares y paramilitares en la toma del municipio de Ríosucio, Chocó y asesinato
del líder Marino López, afrocolombiano de la cuenca Cacarica en el Chocó, Colombia.
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Con base en lo expuesto, según la Defensoría del Pueblo a través de la Delegada para los
Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género (2014), en el periodo de 1996 al 2013, los
índices de violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado en RíosucioChocó son altos con relación al resto del país “teniendo un índice en el 88 % en vulneración
de sus derechos humanos en relación a distintas formas de violencia sexual, con un
preocupante bajo porcentaje de denuncia frente al temor de represalias por parte de los
actores armados y la negligencia estatal” (pág. 15). En este sentido, si bien la Defensoría del
Pueblo (2014) reconoce que hubo varios casos de violencia sexual contra las mujeres del
municipio, pocos han sido denunciados como consecuencia de las barreras interpuestas en la
atención institucional para el derecho de acceso a la justicia y protección integral,
demandando la necesidad de hacer seguimiento, control y mejoramiento a la gestión e
inversión por parte de las autoridades del gobierno departamental frente a las políticas
públicas respectivas.
Por otro lado, en Ríosucio, Chocó la situación de las mujeres víctimas de violencia sexual
en el marco del conflicto armado está marcada por la expresión de diferentes formas de
violencia y discriminación, “legitimada por una cultura machista que incluso determina en
muchas autoridades judiciales tanto en hombres y mujeres, lo que a su vez dificulta su
actuación oportuna y eficaz tal como lo establece la Ley 1257 de 2008 y la ley 1448 de 2011”
(Defensoría del Pueblo de Colombia , 2014, pág. 98).
En consecuencia, la respuesta institucional es negligente, además del trato poco sensible
por parte de sus funcionarios, así como ocurre en el enlace de la Unidad de Reparación y
Atención a las Víctimas. La Personería Municipal y Comisarías de Familia ubicadas en la
Casa de Justicia, “señalando el desconocimiento que tiene la Policía en sus funciones de
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atención y protección a las mujeres víctimas en el marco del conflicto armado, tal como lo
establece la Ley 1257 de 2008, y la ley 1448 de 2011, sumando a esta situación, la muy
deficiente respuesta y revictimización desde las entidades en su

acompañamiento”

(Defensoría del Pueblo de Colombia , 2014, pág. 99), lo cual genera acción con daño e
impactos psicosociales, quizá mayores a los del hecho victimizante, totalmente desconocidos
por la institucionalidad.
Por lo tanto, ante este contexto de impunidad en los delitos de violencia sexual en el
marco del conflicto armado es necesario hacer un análisis sobre: ¿Cuáles son los impactos
psicosociales de los obstáculos del acceso a la justicia en mujeres afrodescendientes
víctimas de violencia sexual por parte del paramilitarismo en Ríosucio, Chocó entre el
período del año 1997 al 2000?

3. OBJETIVOS
3.1.Objetivo general:
Analizar los impactos psicosociales derivados de los obstáculos en el acceso a la justicia en
mujeres afrodescendientes víctimas de violencia sexual por parte del paramilitarismo en
Ríosucio, Chocó entre el período del año 1997 al 2000.
3.2.Objetivos específicos:
1. Describir los escenarios, tipos y perfiles de la violencia sexual infligida contra las
mujeres afrodescendientes por parte del paramilitarismo en Ríosucio, Chocó entre el
período del año 1997 a 2000.
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2. Conocer los impactos psicosociales derivados de los obstáculos de acceso a la justicia
de las mujeres afrodescendientes víctimas de violencia sexual por parte del
paramilitarismo en Ríosucio- Chocó durante el periodo del año 1997 a 2000.
3. Construir una cartilla sobre los impactos psicosociales de los obstáculos de acceso a
la justicia en casos de mujeres afrodescendientes víctimas de violencia sexual por
parte del paramilitarismo en Ríosucio, Chocó como medio de denuncia pública de la
existencia de este delito en el contexto del año 1997 al 2000.

4. MARCO TEÓRICO
En el presente apartado se abordarán los desarrollos teórico-conceptuales de las
categorías de la investigación desde el enfoque de género, con el fin de construir un marco
teórico adecuado, que permita desarrollar un análisis de la violencia sexual, los impactos
psicosociales y los obstáculos de acceso a la justicia en el caso de mujeres afrodescendientes
víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado por el paramilitarismo en
Ríosucio, Chocó.
4.1.Violencia sexual contra las mujeres afrodescendientes en el marco del conflicto
armado: escenarios, tipos y perfiles de agresión por parte del paramilitarismo.
Los conflictos armados como escenarios de guerra “son una situación en la que un actor
se encuentra en oposición consciente con otro actor, a partir del momento en que persiguen
objetivos incompatibles, lo que conduce a una oposición, enfrentamiento o lucha” (Fisas,
1998, pág. 80), en dónde de acuerdo con Galtung (1981) esta violencia puede tipificarse y
desarrollarse en: “violencia clásica (violencia directa contra el cuerpo o la mente); pobreza
(privación de necesidades materiales básicas); represión (privación de los derechos
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humanos); alienación (privación de necesidades superiores) y violencia estructural (atribuida
a la configuración de la sociedad)” (pág. 96).
Por lo tanto, en el marco del conflicto armado la violencia sexual según Galtung (1981)
es “una expresión de violencia directa y violencia estructural, puesto que la organización
cultural, social, socioeconómica y política hacen que las mujeres sean víctimas de estos
abusos desde una cultura patriarcal y machista” (pág. 97), en la cual se contempla y justifica
una variedad de comportamientos y acciones como el acoso sexual, el manoseo, la desnudez
forzada, entre otras, siendo la dominación y la discriminación de género raíces estructurales
e históricas que crean un contexto permisivo para el uso de la violencia contra las mujeres.
En el caso del conflicto armado, la violencia sexual por parte del paramilitarismo se ha
configurado como “una práctica directa, racista y selectiva de tortura física, psicológica,
emocional y social que afecta a las mujeres combatientes como de la población civil
(Corporación Sisma Mujer, 2009, pág. 45), reconociéndose en el Estatuto de Roma como un
delito de genocidio, crimen de guerra y lesa humanidad, puesto que el acto está relacionado
con la intención de destruir total o parcialmente la identidad de un grupo o comunidad,
siendo parte de un ataque sistemático y de un plan político de dominación.
Por lo tanto, desde la categoría de la violencia sexual en el marco del conflicto armado
se abordan los siguientes escenarios para una mayor comprensión de su práctica por parte del
paramilitarismo desde la Corporación Sisma Mujer (2009):
I. La violencia sexual como genocidio: Intención de destruir total o parcialmente
un grupo particular escogido para tal propósito, impidiendo futuros nacimientos,
llevando a la muerte u obligando su desplazamiento forzoso permanente.
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II.

La violencia sexual como crimen de guerra: Tiene por objetivo por parte de los
grupos armados dar cuenta de la victoria a los hombres del otro bando, que no
han sabido proteger a sus mujeres.

III. La violencia sexual como tortura: Acto sexual por el cual se inflige
intencionalmente a una persona dolores o 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, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o
coaccionar a esa persona o a otras. (pág. 60)
Con base en lo expuesto, la violencia sexual en el marco de los escenarios de genocidio,
lesa humanidad y tortura en contra de las mujeres afrodescendientes no es un delito del siglo
XX, sino, desde la época de la esclavitud según la Corporación Sisma Mujer, (2009) puesto
que “ante percepciones racistas se incluyen estereotipos de sometimiento y dominación sobre
los cuerpos de las mujeres negras, generando en el conflicto armado un racismo estructural
de genocidio y tortura” (pág. 38), en el cual según Marciales (2013) desde el paramilitarismo
toma un propósito evidente de “diezmar o eliminar a la población negra e indígena en el
discurso colonial de racialización de la misma, lo cual subrepticiamente justifica y propicia
la vulneración de sus derechos humanos” (pág. 131).
En este contexto la cultura patriarcal y racista, configura los escenarios de la violencia
sexual que ocurren en el marco del conflicto armado “haciendo parte de un continuum de las
violencias que las mujeres enfrentan día a día y cuya invisibilidad, justificación y
naturalización cotidiana se extiende a los delitos sexuales que sufren por parte de los actores
armados legales e ilegales” (Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 2012, pág.
7), en donde el hecho impacta a nivel físico, psicológico, emocional y relacional a la mujer
de manera desproporcionada en sus proyectos de vida personales y familiares.
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Por consiguiente, según el Grupo de Memoria Histórica (2013) los grupos
paramilitares reproducen en el contexto del conflicto armado una jerarquía racial y sexual
bajo un orden social, reforzado en patrones religiosos, racionales y de género tradicionales,
“donde las mujeres fueron relegadas al espacio privado, los homosexuales fueron castigados
y el ser blanco en un territorio primordialmente afrodescendiente, fue sinónimo de distinción
social” (pág. 79), reconociendo según el Centro Nacional de Memoria Historica (2018),
cuatro tipos de violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado por parte
del paramilitarismo, los cuales tienen una mayor práctica y sistematicidad:
1) 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.
2) 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.
3) 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.
4) Abuso sexual: Cualquier acto de coacción y penetración hacia una persona para
cometer conductas sexuales en contra de su voluntad (pág. 20).
En el marco de lo anterior, estos tipos de violencia sexual cometidos hacia las mujeres
como prácticas de reafirmar el dominio violento y la apropiación de los cuerpos, obedecen a
los imaginarios y representaciones sociales del grupo armado, los cuales en escenarios de
disputa territorial, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), se centran en la
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aniquilación de las aliadas con el enemigo, “ubicando a las mujeres para una pedagogía de
crueldad mediante la violencia sexual en advertencia a todas las mujeres que las presencian
o tienen un vínculo relacionado a ellas” (pág. 63).
En este sentido, según la Corporación Sisma Mujer (2009) en el marco de este
contexto, se definen tres perfiles o grupos identitarios de mujeres víctimas de violencia sexual
por parte del paramilitarismo en el marco del conflicto armado, las cuales han sido
violentadas en estas dinámicas opresivas y dominantes:
I. Identidades femeninas representativas, en las cuales se agrupan aquellas mujeres
que desempeñaban tareas de liderazgo o participaban en organizaciones sociales o
políticas.
II. Identidades femeninas hereditarias, título bajo el cual se agrupan aquellas
mujeres que fueron víctimas de las acciones de grupos paramilitares por sostener
vínculos de consanguinidad, parentesco, amistad u otro tipo de relación civil o
informal con hombres que eran objeto de persecución política o pertenecientes a la
guerrilla.
III. Identidades femeninas ignominiosas, las cuales representan una ruptura del
modelo de feminidad que los grupos paramilitares han buscado implantar en algunas
regiones del país. En esta categoría se encuentran las mujeres dedicadas a la
prostitución, mujeres lesbianas o transgénero y mujeres que han cometido una
infidelidad a sus compañeros sentimentales (pág. 63).
Lo anterior, permite en el foco de la investigación establecer los perfiles de las
mujeres víctimas en relación a los tipos de agresión y escenarios desarrollados anteriormente,
en análisis de la consolidación de la violencia sexual como arma de guerra del
paramilitarismo, donde las instituciones competentes de proteger y garantizar los derechos
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humanos de las mujeres víctimas de violencia sexual deben cumplir un papel fundamental en
términos de protección, acompañamiento y restablecimiento de derechos en el marco del
acceso a la justicia para su reparación, verdad y garantías de no repetición.
4.2.Justicia social y obstáculos de acceso a la justicia para mujeres
afrodescendientes víctimas de violencia sexual:
El acceso a la justicia es un derecho que el Estado debe “garantizar a todas las personas
de su territorio, sin distinción de sexo, raza y género, en protección de su seguridad,
comunicación y comprensión de los servicios judiciales, que, a su vez, garanticen una justicia
pronta y cumplida” (Arroyo, 2011, pág. 39). Este derecho de acuerdo con el artículo 8 de la
Declaración de los Derechos Humanos, debe basarse en el principio de la igualdad y la no
discriminación, promoviendo que las mujeres afrodescendientes tengan una adecuada
protección de sus derechos, siendo la justicia de género con enfoque étnico y diferencial un
quehacer y un deber del Estado.
En este sentido, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2007), el
Estado en casos de violencia sexual contra las mujeres “debe proporcionar todos los recursos
judiciales para investigar, sancionar y reparar las violencias ocurridas en su contra, así como
a evitar cualquier acto de discriminación y revictimización” (pág. 15), reconociendo que la
violencia contra las mujeres afrodescendientes y su raíz, es un problema grave de derechos
humanos con repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea, y
constituye un impedimento al reconocimiento y goce de todos sus derechos humanos.
Por lo tanto, de acuerdo con Arroyo (2011), debe existir una debida diligencia del
Estado para abordar el tema de la violación sexual, requiriendo de una actuación comprensiva
y poco invasiva para evitar discriminaciones directas que resultan de normas o actos
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jurídicos/públicos que dispensan un trato diferente y perjudicial para las mujeres, o
indirectas, de aquellos tratamientos formalmente neutros, pero de los cuales se derivan
consecuencias desiguales y perjudiciales por el impacto diferenciado y desfavorable que
tienen sobre las mujeres.
Por consiguiente, si bien el acceso a la justicia ha sido una puerta para exigir el
restablecimiento de derechos de las mujeres afrodescendientes víctimas de violencia sexual,
según Rivera (2020), el actuar del Estado en el acceso a la justicia ha sido permeado por la
discriminación y la no igualdad de condiciones para las mujeres, puesto que está consolidado
desde un enfoque androcéntrico y racializado que parte de una comprensión sesgada y
limitada frente a la justicia de género, subsistiendo esta mirada en el marco jurídico, doctrinal
y político. Este enfoque según Rivera (2020), está consolidado en cuatro visiones: la visión
autopoyetica, la visión gerencial, la visión desarrollista y la visión socio-crítica.
Por una parte, la visión autopoyetica interpreta el acceso a la justicia dentro de los textos
normativos y no en el contexto social real de las personas que acceden a la justicia,
desconociendo sus dificultades u obstáculos, y la visión gerencial centra su atención en el
aparato jurisdiccional y administrativo, asimilándolo a una empresa que oferta servicios,
considerado al sujeto(a) como un cliente más, a quien se le debe garantizar la prestación de
un servicio, minimizando los costos. Por otra parte, la visión desarrollista se fundamenta en
la igualdad de oportunidades, en un modelo propio del liberalismo en cuyo imaginario, las
desigualdades sociales se corrigen mediante la igualdad de oportunidades, y la visión sociocrítica permite tomar al derecho no solo en el texto sino también en el contexto social
(Rivera, 2020).
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En este sentido, se identifica por un lado que la visión autopoyetica y gerencial se limitan
a proponer un acceso a la justicia operativo, basado en el texto más no en la lectura del
contexto social y las necesidades de las víctimas; y por otro lado que la visión desarrollista y
socio-crítica abordan la dimensión social de la justicia, resaltando como el acceso a la justicia
posibilita la democracia real, pero, no se identifica claridad respecto al enfoque de género, el
enfoque de derechos y la discriminación de la cual son víctimas las mujeres
afrodescendientes, limitándose a lo procedimental y lo entredicho democráticamente.
Por lo tanto, al asumir el Estado estas cuatro visiones en el acompañamiento jurídico a
las mujeres afrodescendientes víctimas de violencia sexual, se genera una alerta sobre las
dificultades que experimentan para el logro efectivo de la tutela de sus derechos,
reconociendo los obstáculos de acceso a la justicia según la Comisión Colombiana de Juristas
(2011), como “ las barreras detectadas en el incumplimiento del Estado colombiano de su
deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia sexual” (pág. 32),
donde la invisibilización y/o naturalización de este hecho, conlleva a la negación de la
igualdad y el derecho a vivir una vida libre de violencias para las mujeres víctimas.
Por consiguiente, de acuerdo con Arroyo (2011) ante la ausencia de reconocimiento por
parte del Estado y la sociedad frente a que “la violencia sexual contra las mujeres es producto
de una violencia estructural que impregna todo el tejido social, sea en tiempo de paz, de
guerra o en situaciones irregulares” (pág. 41), se presentan los siguientes obstáculos de
acceso a la justicia según la Comisión Colombiana de Juristas (2011):
1. Falta de garantías para denunciar la violencia sexual: Miedo por su seguridad,
vergüenza, culpa, desconocimiento, falta de confianza en la justicia, falta de recursos
económicos, entre otras.
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2. Patrones discriminatorios y estereotipos de género en los administradores de
justicia: Juicios por parte de los funcionarios públicos contra el comportamiento de
las mujeres víctimas y dudas sobre su historia. El relato de la víctima no es
considerado como prueba suficiente en el proceso por lo que se exigen ampliaciones
del testimonio.
3. Ausencia de un enfoque diferencial frente a poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad: Estereotipos relacionados con su raza, etnia, edad, lengua, condición
sexual, situación de desplazamiento o discapacidad.
4. Ausencia de medidas de protección efectivas: Las mujeres son blanco de amenazas
por parte de actores armados, quienes en la mayoría de los casos buscan
amedrentarlas para evitar la denuncia o para que desistan, no ofreciendo las entidades
competentes una protección con perspectiva de género, aumentando los riesgos para
las víctimas (pág.50 -52).
Estos obstáculos de acceso a la justicia, revelan que la justicia por parte del Estado es
jerarquizada por razones de género y raza, siendo una violencia sistémica que hace parte de
un continuum del poder sexista-racista y permite categorizarlo como abuso de poder que
violenta los derechos humanos de las mujeres víctimas, manifestándose de múltiples formas
contra los cuerpos de las mujeres, afectando sus cotidianidades, y su ser en el mundo.
Por lo tanto, en comprensión del contexto del derecho de acceso a la justicia y su relación
a los obstáculos de la misma en el lugar de la investigación, se retomará el marco de análisis
de justicia social de Nancy Fraser desde la visión feminista y diferencial.
Para Fraser (2008), el acceso a la justicia desde el enfoque de género compete tres
dimensiones de la justicia social: la redistribución, el reconocimiento y la representación, las
cuales se encuentran amalgamadas entre sí en su libro Escalas de Justicia, en el cual refiere
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la primera condición a la lectura de las desigualdades e injusticias socio-económicas, y la
segunda a que los patrones institucionalizados de valor cultural expresen igual respeto para
todos los y las participantes y aseguren la igualdad de oportunidades para alcanzar la estima
social (pág. 303).
En este sentido, el acceso a la justicia desde la concepción bidimensional de la
redistribución y reconocimiento permiten según Fraser (2008), una paridad participativa o
representación que consiente hacer frente a la injusticia social, razón por la cual para el tema
investigativo en reconocimiento a las mujeres afrodescendientes desde una mirada
interseccional y bidimensional propuesta por Fraser se retoma el concepto de género y raza,
con el fin de reconocer que las mujeres y las étnias han sido grupos que históricamente se
han encontrado explotados y en subordinación de estatus político, social y jurídico.
Por consiguiente, en la teoría de la justicia social de Fraser se propone no solo tener un
reconocimiento de lo jurídico y del contexto social en el marco de las desigualdades de las
mujeres afrodescendientes, sino una redistribución al reconocimiento y representación de las
mismas, invitando a que la justicia de género tendría que ser bidimensional y abordarse
dialécticamente, es decir, “utilizar medidas redistributivas igualitarias para reparar el
reconocimiento erróneo y medidas de reconocimiento igualitario para reparar la mala
distribución” (Fraser, 2008, pág. 308), puesto que si no se aborda de esta manera, la
institucionalidad desde el enfoque patriarcal, racista y androcéntrico llevará a
representaciones estereotipadas y despectivas, legitimando las formas de violencia y
discriminación tales como la violencia sexual, denegando los derechos plenos y de igual
protección en lo referente a la ciudadanía.
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Por lo tanto, es necesario que en el cumplimiento de las garantías de acceso a la justicia
para las mujeres afrodescendientes víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto
armado, según Fraser (2008) el Estado Colombiano tenga un conocimiento suficiente acerca
de los servicios de justicia que son requeridos para esta población y de las necesidades de la
misma, puesto que de lo contrario, recaerá en fomentar obstáculos y barreras de acceso a la
justicia, invisibilizando y negando los derechos de las mujeres víctimas.
Por último, de acuerdo con Fraser (2008) la redistribución, el reconocimiento y la
representación en el acceso a la justicia permiten comprender el vínculo entre la
discriminación y la violencia, y como estas rompen el principio de igualdad sustantiva,
violentando la dignidad y la humanidad de las mujeres, lo cual posibilita que en el marco de
esta comprensión la búsqueda de la igualdad de las mujeres sea un principio fundamental
para erradicar la discriminación inmersa en las normas androcéntricas y fortalecer la justicia
de género.
4.3.Impactos psicosociales de los obstáculos de acceso a la justicia: Dimensión
individual y colectiva.
En análisis de los impactos psicosociales generados de los obstáculos de acceso a la
justicia en casos de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado,
se retoma la perspectiva psicosocial de Elina Aguiar en su texto los efectos psicosociales de
la impunidad, y el enfoque psicosocial de Carlos Beristaín en su libro Manual sobre la
perspectiva psicosocial en la investigación de los derechos humanos, en el cual los impactos
psicosociales son comprendidos como “ el valor del impacto de las experiencias de violencia
que caracterizan a las violaciones de derechos humanos en la dimensión individual y
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colectiva, y que perduran en huellas emocionales, relacionales y físicas durante un tiempo
indeterminado, según sea el caso de la víctima” (Beristaín, 2010, pág. 11).
4.3.1. Dimensión individual:
De acuerdo con Beristaín (2010), los impactos psicosociales que se presentan en la
dimensión individual de las víctima son el trauma, la crisis y el duelo, los cuales se reconocen
desde su postura en la acción ejercida por parte de las autoridades competentes hacia las
mujeres víctimas de violencia sexual en escenarios hostiles, en donde existe “una frecuente
victimización secundaria en las exploraciones corporales intempestivas, contacto con
policías hombres, estereotipos sexistas y racistas que se dan en la sociedad que afectan al
funcionariado, y el sistema de justicia que minimiza estas formas de violencia o atribuye
responsabilidad a las víctimas” (Beristaín, 2010, pág. 70), generando obstáculos en el proceso
de acceso a la justicia como impunidad de los hechos.
En este sentido, el trauma en escenarios de re-victimización e impunidad en casos de
violencia sexual supone un sentimiento de ruptura en la continuidad de la vida, y marcan un
antes y un después en la vida de las mujeres afectadas, el cual es un daño de larga duración,
caracterizado por “un cuestionamiento de la dignidad propia de la víctima o sus familiares,
ruptura de proyectos de vida, desplazamiento forzoso, aislamiento social, frustración, miedo
y desconfianza al no ser comprendidos y acompañados por la institucionalidad” (Beristaín,
2010, pág. 20), confrontando esta ausencia con experiencias de dolor, rabia o vengatividad
reactiva dada la injusticia de los hechos, su causa humana o política, la impunidad de los
perpetradores y la negligencia de las autoridades competentes para su acompañamiento.
Por otro lado, 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
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de la persona o el grupo” (Beristaín, 2010, pág. 20), en donde la culpabilidad y la confusión
aparece como un factor condicionante en la crisis individual y colectiva, la cual es inducida
socialmente por los perpetradores de los hechos y por el mismo Estado, siendo la culpa según
Beristaín “un instrumento de sufrimiento psicológico autoacusatorio y de control social en
justificación de los hechos victimizantes como una forma de mantener la impunidad de sus
responsables reales” (Beristaín, 2010, pág. 22).
Por lo tanto, la culpabilización e insensibilización respecto al sufrimiento de las víctimas
de violaciones de derechos humanos por parte del Estado y la sociedad, es un factor de
deshumanización que contribuye a que se mantengan las violaciones, las amenazas y los
escenarios de riesgo, obligando a la víctima a limitar su proyecto de vida y generar una falta
de reconocimiento de sus capacidades y habilidades, condicionándose a un contexto hostil y
perpetrador de violencias, caracterizado por el estado de alerta, el miedo y la ausencia de
confianza en sí mismos como en el otro.
Por último, en el marco de los impactos psicosociales individuales derivados de los
obstáculos de acceso a la justicia, según Beristaín (2010) se presenta el duelo, el cuál es
referenciado en “pérdidas humanas, simbólicas, materiales y sociales” (pág. 23), siendo
comprendido en las etapas de negación, cólera, negociación, depresión y aceptación, las
cuales citando a Beristaín (2010) en casos de vulneraciones de derechos humanos en donde
el Estado ha sido el perpetrador, “puede que nunca se acepten como algo real o justo ante la
impunidad del accionar del Estado, teniendo un dolor crónico o postergado por años” (pág.
24).
Por lo tanto, en escenarios de obstáculos de acceso a la justicia en casos de violencia
sexual, en donde el Estado es participe de una victimización secundaria en contra de la mujer
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que ha sido víctima del hecho, el duelo se identifica como crónico quedando estancado en la
fase de cólera o depresión por “el carácter masivo, súbito y brutal de las acusaciones en contra
de las víctimas con una falta de atribución de sentido y reconocimiento de su sufrimiento”
(Beristaín, 2010, pág. 24), en donde se identifica la pérdida de la credibilidad de su testimonio
y su sentir como símbolo de vergüenza y culpabilidad por denunciar el hecho, limitando a
que las víctimas accedan a la justicia al ser estigmatizadas por las mismas autoridades
encargadas de su protección y de igual manera se genere una pérdida de sus redes de apoyo
familiares, laborales y de amistad.
En este sentido, las mujeres víctimas ante la victimización secundaria pierden sus factores
protectores y confianza en sí misma, bloqueando según Beristaín (2010) “la expresión
emocional, la adaptación a la nueva situación, el afrontamiento del cambio de su dinámica
familiar y social, y el sentido del mundo o la propia identidad” (pág. 26), impidiendo la
resolución del dolor generado.
4.3.2. Dimensión colectiva:
En análisis de los impactos psicosociales de la dimensión colectiva de los obstáculos de
acceso a la justicia, de acuerdo con Aguiar (1993), la falta de justicia se traduce en una
violencia social para las mujeres víctimas de violencia sexual, convirtiéndose en una nueva
situación traumática que incurre en una serie de efectos, en las que no solo está inmersa la
víctima, sino su familia, comunidad y sociedad.
La impunidad frente a los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado deja
una huella, en la medida en que al este delito no ser penalizado ni reconocido como tal, tiende
a repetirse en distintos estamentos del cuerpo social-comunitario, generando según Aguiar

37

(1993), “patrones generacionales de múltiples violencias, donde la injusticia condiciona a la
víctima, su familia y la comunidad a seguir instalados en un entorno de violencia” (pág. 3).
Con base en lo expuesto, según la teoría de Aguiar (1993) en el marco de los obstáculos
de acceso a la justicia e impunidad los impactos psicosociales en la dimensión colectiva son:


Repetición de los hechos victimizantes: 1) Repetición como fruto de la
inscripción social de la impunidad: los sectores que cometieron el hecho siguen
teniendo poder y actuando en los estamentos legislativos, judiciales,
gubernamentales y en las fuerzas de seguridad. 2) Repetición como efecto de la
inducción al olvido: Reaparecen como repetición en el seno de las mismas
familias y la comunidad.



Embotamiento y anestesia afectiva: Aparente desinterés y silencio por
cuestiones sociales, facilitado por la impunidad del terrorismo de Estado y la
presencia de actores armados, apareciendo la necesidad de recortar y ocultar las
violencias sufridas al sentirse en peligro, desarrollando sentimientos de miedo,
impotencia, desamparo y odio.



Ruptura de lazos solidarios: Ruptura de vínculos entre los pares y la creación
de falsos enemigos, desarrollando sentimientos de venganza por mano propia.
(pág. 7)

Estos impactos psicosociales desde la teoría de Aguiar (1993), permiten identificar
como el no reconocer la impunidad y sus efectos sobre la víctima como su entorno, propician
nuevos escenarios de vulneración de derechos humanos, no permitiendo devolver la dignidad
a la víctima y sus familias, reconstruir el tejido social, proporcionar seguridad y confianza,
restablecer la conciencia moral de la sociedad y evitar un ciclo de violencia repetitivo.
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Por lo tanto, en escenarios de impunidad la esperanza de las víctimas y su entorno
frente al concepto de justicia de acuerdo con Aguiar (1993), “es un anhelo ilegal según el
perpetrador de los hechos y ubica a los que no obedecen en marginales, desestabilizadores,
que podrían subvertir el supuesto orden establecido desde el poder armado” (pág. 5),
obligando a las víctimas del hecho a olvidar el pasado y ser cuerpos silenciados.
Con base en lo expuesto, desde el marco de los desarrollos teórico-conceptuales de la
Corporación Sisma Mujer, Rivera, Fraser, Aguiar y Beristaín se logra vislumbrar la
importancia de la perspectiva psicosocial en los procesos de acceso a la justicia para el
restablecimiento de derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual, en vista de no
generar una revictimización secundaria que genere una acción con daño mayor al hecho.
Por lo anterior, las teorías y conceptos estudiados parten de ver a las mujeres víctimas
de violencia sexual como sujetas de protección, reconocimiento y acompañamiento en
garantía de la verdad, la justicia y garantías de no repetición, previendo un reconocimiento
del sufrimiento de la víctima, sus condiciones, el sentido, los beneficios y riesgos de la
denuncia para evitar un daño moral, estigmatización o legitimización del hecho por las
autoridades de administración de la justicia y la misma sociedad.

5. MARCO JURÍDICO
La violencia sexual en contra de la mujer por parte de grupos paramilitares en el contexto
del conflicto armado colombiano, es una de las violencias sexuales más silenciadas con
relación al temor de denunciar el hecho victimizante por represalias de los actores armados,
razón por la cual en este apartado se abordarán los instrumentos internacionales y nacionales
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que protegen los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de violencia sexual en
Colombia en el marco de garantizar un acceso a la justicia.
5.1.Instrumentos internacionales ratificados por Colombia
En el ámbito universal el Estado Colombiano ha ratificado en protección de los derechos
de la mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación en
Contra de la Mujer (CEDAW), en la cual dispone medidas de carácter normativo en la
prohibición y sanción legal de toda legislación discriminatoria, incluida la penal, teniendo en
cuenta la protección frente a la trata de mujeres, violencia sexual o explotación sexual.
Por otro lado, ratifica la Convención Belém do Pará, instrumento internacional que
protege específicamente a las mujeres frente a la violencia, señalando que toda mujer tiene
derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado,
reconociendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual consagra la
obligación del Estado de garantizar la igualdad del goce de todos los derechos sin distinción
de sexo, como el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponiendo las
obligaciones generales de igualdad de goce de derechos, sin discriminación ni violencia en
contra de la mujer.
En este sentido, en términos de prevención de la discriminación en contra de la mujer se
suscribe la Declaración sobre la Eliminación de Violencia en Contra de La mujer, la cual
establece que la mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en donde los Estados no deben
invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa como razón para eludir la
obligación de eliminar la violencia contra la mujer.
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En el marco del conflicto armado, ratifica la Resolución 1325 y la Resolución 1820
adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las cuales reconocen que las
mujeres son en mayoría víctimas de los conflictos armados, por tanto, exige a todas las partes
en un conflicto armado a adoptar medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas
de la violencia por razón de género, particularmente la violación y otras formas de abusos
sexuales.
Finalmente, en el marco internacional, aprueba mediante la ley 742 de 2020 el Estatuto
de Roma que estableció la Corte Penal Internacional, en el cual se considera como crímenes
de guerra y de lesa humanidad todos los actos de violencia sexual o de género inscritos o no
en el marco del conflicto armado, protegiendo a las mujeres víctimas durante la investigación
de los crímenes.
5.2.Instrumentos nacionales: legislación penal
En el derecho penal colombiano, la prevención de violencias contra la mujer se reconoció
como un bien jurídico de ser protegido hasta la ratificación de Colombia en los instrumentos
internacionales como la Convención de Belém do Pará de 1994, puesto que a partir de esta
fecha se identificaron avances en la eliminación de legislaciones discriminatorias hacia las
mujeres.
En la Constitución de 1991 se establece el derecho a la igualdad y la prohibición de
la discriminación en contra de la mujer en los artículos 13, 42 y 43, decretando la igualdad
de derechos al interior del núcleo familiar y sancionando la violencia que haya entre los
mismos, incorporando derechos estratégicos ratificados en instrumentos internacionales en
relación al derecho a la participación ciudadana, la libertad, el derecho a conformar una
familia, la protección durante el embarazo, a ejercer una profesión, entre otros.
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En el marco de la violencia sexual en contra de la mujer, el código penal de 1980 se
modifica a la ley 360 de 1997, la cual aumenta las penas de los delitos sexuales de 2 a 8 años
por una pena de mínimo 8 y máximo 20 años de prisión, prevaleciendo la protección de la
libertad sexual y dignidad humana de la mujer, consagrando los derechos de las víctimas de
violencia sexual desde el reconocimiento del derecho a recibir un trato digno y confidencial
durante las actuaciones médicas, legales o de asistencia social, siendo informada de todos los
procedimientos derivados del delito como tener acceso gratuito a servicios de orientación y
asesoría sexual, psicosocial y emocional para ella y su familia.
Posteriormente, es adoptada por el Estado Colombiano la ley 599 del 2000, en la cual se
establece que todo delito de violencia sexual atenta contra la integridad, libertad y formación
sexual de la víctima, reconociendo en penas el acceso carnal violento entre 4 años a 20 años
de prisión, aumentando la pena si produjere embarazo, enfermedad de transmisión sexual,
realizado sobre el cónyuge o con la persona con quien se haya procreado un hijo.
En el año 2005 se adopta la Ley 985 para la protección frente a la trata de personas,
adoptando medidas contra este delito y normas para la atención y protección de las víctimas,
decretando prisión de trece (13) a veintitrés (23) años, comprendiendo la explotación como
“el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona,
mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los
trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad
ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de
explotación”141.
Esta ley genera un avance con relación a la prevención y la lucha contra la trata de
personas, como la creación del Comité interinstitucional para la lucha contra la trata de
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personas, integrado para recopilar y sistematizar la información sobre este delito, exigiendo
a la ley garantizar su recuperación física, psicológica y social, tanto en el país como en el
exterior, a través de los consulados.
Por consiguiente, en el año 2008 se adopta la ley 1257, la cual tiene por objeto adoptar
normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencias,
reconociendo jurídicamente el hecho de violencia sexual como una de las formas de violencia
por razones de género que afecta a las mujeres, generando un sufrimiento psicológico, físico,
sexual y patrimonial que sufren las mujeres como consecuencia de la violencia. En materia
penal, establece como sanción la prohibición para el agresor de aproximarse o comunicarse
con la víctima y lo sanciona con prisión de 1 a 3 años, incorporando al Código de
Procedimiento Penal la facultad del juez de disponer la realización de audiencias cerradas al
público, con el fin de proteger la identidad y derechos de las víctimas de violencia sexual.
En el marco del conflicto armado se aprueba, la ley 1448 de 2011, por la cual se dictan
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno, reconociendo la violencia sexual contra la mujer como un hecho victimizante en
vulneración al derecho a la libertad e integridad sexual, determinando un equipo
interdisciplinar para la Estrategia de Reparación a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual,
con el propósito de implementar acciones diferenciales desde el enfoque de género que
“respondan a los daños particulares que ha causado la violencia sexual, contribuyendo a la
reconstrucción de sus proyectos de vida en el marco psicosocial y económico frente a la
apropiación de sus cuerpos, autonomía, su sexualidad y la conciencia de su dignidad”
(Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, pág. 11, 2018)
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Con base en lo expuesto, la legislación penal colombiana en busca de garantizar un acceso
a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual aprueba la ley 1719 de 2014, por la
cual se busca atender de forma prioritaria las necesidades de las mujeres, niñas, niños y
adolescentes víctimas de violencia sexual, especialmente en el marco del conflicto armado,
reconociendo los derechos de las víctimas de este delito, estableciendo procedimientos para
la atención y sanción, las autoridades responsables y definición de las obligaciones para que
las entidades diseñen e implementen políticas de prevención, incluyendo medidas para
investigar y juzgar el delito como medidas de protección para las víctimas, su familia y las
personas que dependan de ella.

6. MARCO METODOLÓGICO
6.1.Enfoque y diseño de la investigación.
El marco metodológico está orientado desde el enfoque cualitativo, el cual es un
“proceso de investigación fundamentado en una perspectiva interpretativa que permite
comprender y analizar los significados, las descripciones y definiciones del problema de
investigación, situándolas en un contexto determinado” (Hernández-Sampieri, R. &
Mendoza, C, 2018, pág. 10). En este sentido, el presente enfoque en la investigación permite
analizar los impactos psicosociales de los obstáculos de acceso a la justicia en mujeres
afrodescendientes víctimas de violencia sexual por el paramilitarismo en Ríosucio-Chocó
durante el período del año 1997-2000, desde el testimonio de las víctimas y la comprensión
de su entorno.
Por lo tanto, para la recolección de la información se implementa el diseño de
investigación narrativa mediante el estudio de caso, el cual orienta a la comprensión del
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significado de una experiencia y el examen intenso y profundo de diversos aspectos de un
mismo fenómeno, que, si bien no abarca todas las dimensiones del mismo, permite
comprender a profundidad una situación concreta, con la cual pueden explicarse muchas
circunstancias similares.
Al respecto, Stake citado por (Galeano , 2004) expresa que: … El propósito del estudio
de caso no es representar el mundo, sino representar el caso […]. Un caso no puede
representar al mundo, pero sí […] un mundo en el cual muchos casos se sienten reflejados.
Un caso y la narración que lo sostiene, no constituye una voz individual encapsulada en sí
misma, sino que, antes, por el contrario, una voz puede, nos atrevemos a afirmar, en un
instante determinado, condensar las tensiones y anhelos de muchas voces silenciadas.
Por lo tanto, la presente investigación se desarrolló en torno a las historias y experiencias
de algunas mujeres afrodescendientes de Ríosucio, Chocó, víctimas del uso de la violencia
sexual por el paramilitarismo en el marco del conflicto armado durante 1997-2000. El análisis
de tales experiencias específicas permite profundizar sobre el ejercicio de la violencia sexual
en el conflicto armado colombiano por parte del paramilitarismo, comprendiendo el impacto
diferenciado que tiene en las mujeres negras afrocolombianas y los impactos psicosociales
derivados de los obstáculos de acceso a la justicia en cada uno de los casos de estudio.
6.2.La población y la muestra:
La muestra de estudio son cinco mujeres afrodescendientes beneficiarias del programa
TEJEDORAS DE PAZ de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Ríosucio – Chocó y
PROCLADE, las cuales han sido seleccionadas de una población de 30 mujeres
pertenecientes al programa, bajo los criterios de ser mujeres víctimas de violencia sexual por
grupos paramilitares en el período del año 1997-2000, ser afrodescendientes, habitantes de
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Ríosucio-Chocó y haber teniendo un acercamiento o participación en el proceso judicial por
los hechos victimizantes, teniendo confidencialidad de sus nombres en el marco de las
estrategias de autoprotección.
6.3.Técnicas de investigación:
Las técnicas a aplicar en el proceso de investigación son el grupo focal y la entrevista
semiestructurada.
El grupo focal, definido por Krueger (1991) citado por (Flores, 1993, pág. 201) como
una técnica de identificación y recolección de datos que reúne a un número limitado de
personas (generalmente entre tres y diez) con características homogéneas en relación al tema
investigado, es aplicada en dos espacios en la investigación, el primero en la identificación
de la muestra de estudio y el segundo en el análisis de los escenarios, tipos y perfiles de
violencia sexual de los cuales fueron víctimas las mujeres por el paramilitarismo en Ríosucio,
Chocó durante el período de 1997 al 2000.
La entrevista semiestructurada, por su parte es “ una técnica de recolección de datos
dirigida a sujetos elegidos sobre la base de la investigación, guiada por el entrevistador y
sobre la base de un esquema flexible y no estandarizado de interrogación” (Valles, 1999, pág.
20). Esta técnica es aplicada a las cinco mujeres, con el fin de describir los tipos y los perfiles
identitarios de las mujeres afrodescendientes víctimas de violencia sexual por el
paramilitarismo en Ríosucio, Chocó durante el período de 1997 al 2000, conocer los impactos
psicosociales derivados de los obstáculos de acceso a la justicia y construir una cartilla
gráfica como resultado de las entrevistas aplicadas a las mujeres entrevistadas, con el fin de
reconstruir la memoria como una forma de reconocimiento de los obstáculos de acceso a la
justicia y sus efectos sobre las mujeres víctimas y su entorno.
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Finalmente, los resultados identificados serán analizados mediante un proceso de
triangulación, el cual consiste en realizar un “cruce dialectico de toda la información
pertinente al objeto de estudio” (Cisterna, 2005, pág. 68), siendo un proceso que constituye
la selección de información pertinente y relevante según los intereses del investigador y a la
luz de las categorías de violencia sexual, obstáculos de acceso a la justicia e impactos
psicosociales, permitiendo llevar a cabo una triangulación inter-instrumental y una
triangulación con el marco teórico que da cuenta de los resultados y los hallazgos de la
investigación, los cuales serán abordados en la construcción de los capítulos de la
investigación.
6.4.Matriz de análisis metodológico.
OBJETIVO GENERAL

Analizar los impactos psicosociales derivados de los obstáculos en el acceso a
la justicia en mujeres afrodescendientes víctimas de violencia sexual por parte
del paramilitarismo en Ríosucio, Chocó entre el período del año 1997 al 2000.

OBJETIVOS

CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS DE

ESPECIFICOS

DE ANÁLISIS

ANÁLISIS

Describir los escenarios, tipos

Escenarios

y perfiles de la violencia sexual

violencia sexual.

de

la

-Genocidio

Grupo focal

-Crimen de guerra.

infligida contra las mujeres
-Tortura

afrodescendientes por parte del
paramilitarismo en Ríosucio,
Chocó entre el período del año

Tipos de violencia
sexual

Entrevista
semiestructurada

-Acoso sexual
-Desnudez

1997 a 2000.

TÉCNICAS

y

exhibición

forzada
-Tortura sexual
-Abuso sexual
Perfiles identitarios
de

las

mujeres

-Identidades representativas
-Identidades hereditarias

víctimas
-Identidades ignominiosas
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Conocer

los

impactos

-Impactos

psicosociales derivados de los

psicosociales en la

obstáculos de acceso a la

dimensión

justicia

individual

de

las

mujeres

afrodescendientes víctimas de
violencia sexual por parte del
paramilitarismo en Ríosucio-

-Crisis

-Entrevista

-Trauma

semiestructurada

-Duelo

-Impactos

-Repetición de los hechos

psicosociales en la

victimizantes.

dimensión colectiva

Chocó durante el periodo del

-Embotamiento y anestesia

año 1997 a 2000.

efectiva.
-Ruptura de lazos solidarios.
-Obstáculos

de

acceso a la justicia

-Falta

de

denunciar

garantías
la

para

violencia

sexual.
-Patrones discriminatorios y
estereotipos de género.
-Ausencia de enfoque de
género y diferencial.
-Ausencia de medidas de
protección.
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3

CAPÍTULO II: ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS

3 Fotografía tomada en los espacios de grupo focal.
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1. VIOLENCIA SEXUAL: MUJERES Y NIÑAS COMO TERRITORIOS DE
GUERRA DEL PARAMILITARISMO.
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, caso No. 2, comunicación personal, 13 de
noviembre del 2020)
En Ríosucio, Chocó según la Promoción Claretiana para el Desarrollo COL-VEN
(2019), antes de 1996 el FRENTE 57 de las FARC fue el grupo armado dominante en el
territorio, quien controlaba políticamente, socialmente y geográficamente la región del Bajo
Atrato, la cual, ha sido un territorio geoestratégico para el tráfico de armas y drogas hacia
Panamá, y corredores de movilidad hacia el Pacífico, el Atlántico y el Urabá Antioqueño.
En estas épocas de ocupación fariana del Bajo Atrato, “la comunidad estaba obligada
a convivir con las FARC, en donde muchos hombres y jóvenes fueron reclutados
forzosamente en sus filas” (Mujer entrevistada, Caso No. 1, comunicación personal, 13 de
noviembre del 2020), lo cual derivo que el paramilitarismo del Urabá Antioqueño asociara a
los líderes y lideresas, a las organizaciones sindicales y a la comunidad en general Riosuceña
con insurgentes y/o simpatizantes de la guerrilla. Esta asociación por parte del
paramilitarismo generó un proyecto de exterminio de la insurgencia en el Bajo Atrato y la
búsqueda del control territorial del mismo.
El paramilitarismo incursiona en Ríosucio, Chocó el 20 de diciembre de 1996. “En
horas de la mañana, llegan al puerto cinco pangas, cada una con aproximadamente
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cincuenta hombres vendados y camuflados como militares. Temprano se escuchaban
disparos tanto de parte de la policía como de LOS PARA, todos cerraban las puertas, llenos
de miedo y acoquinados. Se llevaron al profe y al alcalde encargado (…) los mataron”
(Grupo focal, comunicación personal, 3 de noviembre del 2020). Esta incursión paramilitar
según Chica, Gómez y Ramírez (2017), llevaba planeándose con la XVII Brigada del Ejército
con sede en Carepa desde hace meses, llegando el 21 de diciembre del 2020 sobre las once
de la mañana los primeros helicópteros con soldados y el general Rito Alejo del Río, quien
menciono que los paramilitares eran necesarios en Ríosucio para acabar con la guerrilla.
El 20 de diciembre de 1996 fue el punto de partida del control paramilitar en la zona,
“desde el 28 de diciembre los soldados y los paramilitares estaban en las calles, obligando
a los bailaderos a poner música para despedir el año, solo se oían disparos, mientras todos
estaban llenos de miedo” (Grupo focal, comunicación personal, 3 de noviembre del 2020).
Sin embargo, según las mujeres entrevistadas, el diciembre de 1996, no fue el único periodo
de guerra y bombardeo, puesto que el “9 de enero de 1997 las FARC intento recuperar el
control, fracasando y dejando cadáveres a su paso, y en febrero los paramilitares
bombardearon las comunidades del río Salaqui, Truando y Cacaricá, obligando a las
mujeres, niños, niñas y hombres a desplazarse, era un exterminio contra las comunidades
negras e indígenas, familias en balsas, otras caminando casi desnudos en el chuscalero, solo
se pudo sacar algunas cosas o nada (…). Pavarandó fue la acogida de quienes no resistieron
en sus montes y de quienes no pudieron pasar a Medellín a contar la verdad” (Grupo focal,
comunicación personal, 3 de noviembre del 2020).
La incursión paramilitar en diciembre de 1996 y en febrero de 1997 es denominada
por las mujeres entrevistadas como la Operación Ríosucio y la Operación Génesis, recordada
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como un antes y un después en la historia de Ríosucio, Chocó y en general del Bajo Atrato,
en donde a partir de este momento según las mujeres entrevistadas, ha existido impunidad y
complicidad para-estatal, la cual permitió su llegada y dio paso a convertirse en el otro Estado
del municipio, puesto que no fue casualidad las alianzas que permitieron tomar los territorios
de los pueblos negros e indígenas. “Las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, las empresas
madereras y de palma africana, financiaron la expansión del Bloque paramilitar Elmer
Cárdenas en el Bajo Atrato” (Chica, Gómez y Ramírez , 2017, pág. 43).
El territorio de Ríosucio, Chocó se convirtió en un escenario de miedo y de
vulneración de derechos humanos, donde los miembros de la sociedad civil, fueron las
principales víctimas de múltiples desapariciones, homicidios y desplazamientos forzados
hacia Pavarandó, Turbo, Apartadó, Quibdó entre otros lugares. En el municipio se sembraba
miedo, silencio, hambre y violencia, en donde tras la entrada paramilitar se desplazaron “en
1997, 3.961 personas, según el Registro Único de Víctimas y entre 1998 al 2000, 50.350”
(Chica, Gómez y Ramírez , 2017, pág. 34).
Lo ocurrido en 1996 y 1997 hace parte de una racialización geográfica hacia los
pueblos negros e indígenas, donde la colonización de los territorios abandonados y olvidados
por el Estado históricamente dan paso a ocupaciones armadas que imponen su rol de Estado
y obligan a la sociedad civil a doblegarse a él, desde “prácticas de tortura, sevicia y muerte,
donde el ser hombre o mujer era una tentación, por un lado los hombres eran vistos como
ganado para la guerra y las mujeres y niñas como objetos sexuales y cocineras para los
paramilitares” (Mujer entrevistada, caso No, 2, comunicación personal, 13 de noviembre
del 2020).
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De acuerdo a lo anterior, hombres, mujeres y niñas, fueron cuerpos víctimas del
paramilitarismo, sin embargo, “por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General
de la Nación solo se han reconocido como principales delitos en Ríosucio, Chocó, el despojo
de tierras, el homicidio, el desplazamiento, la desaparición y el reclutamiento forzado”
(Chica, Gómez y Ramírez, 2017, pág 60), pero no, la violencia sexual como arma de guerra
del paramilitarismo, pese a que las mujeres entrevistadas afirman que “ las instituciones del
Estado lo saben, pero lo tapan, hasta incluso los archivos desaparecen” (Mujer entrevistada,
caso No. 1 ,comunicación personal, 13 de noviembre del 2020). Esta afirmación permite
preguntar ¿Cuáles han sido los escenarios, los tipos de violencia sexual y los perfiles de
agresión en contra de las mujeres por parte del paramilitarismo en Ríosucio, Chocó entre
1997-2000?

1.1.Escenarios de la violencia sexual:
La violencia sexual en el marco del conflicto armado por parte del paramilitarismo en
Ríosucio, 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), ante 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
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ubicados en la zona, quienes trabajaban en el exterminio del frente 57 de las FARC, en donde
según las mujeres, en esta aniquilación se incluía a la comunidad, a los simpatizantes y a sus
vínculos familiares y de amistad, como medio para obtener información e imponer estrategias
de control.
En este contexto, las mujeres jóvenes y las niñas de 12 y 13 años fueron violadas por
LOS PARA, averiguaban que hacían, que hacían las familias, que relaciones tenían con los
milicianos y las cogían, las llevaban pa’ el monte por días, y las regresaban (…)” (Grupo
focal, comunicación personal, 3 de noviembre del 2020). Por otro lado, “si se enamoraban
de una mujer la seguían, si no accedía le daban su matazón, decían sus cosas, la veían como
un objeto sexual” (Mujer entrevistada, caso No. 2, comunicación personal, 13 de noviembre
del 2020).
En este sentido, la violencia sexual como arma de guerra del paramilitarismo se disputó
en los cuerpos de las mujeres y niñas de forma indiscriminada y sistemática para castigar a
sus adversarios y eliminar al enemigo; sin embargo, si bien en este contexto, en el marco de
la investigación se logran identificar cinco casos de mujeres afrodescendientes, quienes en el
momento de los hechos tres eran menores de edad y dos adultas jóvenes, de acuerdo con las
mujeres entrevistadas “hubo muchos casos de mujeres y niñas negras e indias, que callaban
por miedo de ser asesinadas, tachadas y desplazadas” (Grupo focal, comunicación personal,
3 de noviembre del 2020), puesto que el sembrar terror ha sido un principio del
paramilitarismo desde el año 1996 hasta la fecha.
Por consiguiente, la violencia sexual por parte del paramilitarismo operaba en tres
escenarios de acuerdo con los testimonios de las mujeres y la Corporación Sisma Mujer
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(2009): la violencia sexual como crimen de guerra, la violencia sexual como genocidio y la
violencia sexual como tortura.
El primero, en referencia al objetivo por parte del paramilitarismo en 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.
“Yo fui abusada sexualmente y torturada, llegaron un grupo de diez hombres vendados,
habíamos dos familias ahí… A la otra familia, la obligaron a llamarnos, primero cogieron
a mi marido, yo me levante en toalla, y ahí ellos le preguntaron al marido mío que de donde
éramos, nosotros le dijimos que de la cabecera municipal de Ríosucio, como mi marido no
contestaba, dijeron que así era, la más verraca, acusándonos que éramos de algún grupo
guerrillero” (Mujer entrevistada, caso No. 4, comunicación personal 6 de diciembre del
2020).
El segundo, en la 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.
“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,
caso No. 2, comunicación personal, 13 de noviembre del 2020).
Por último, el escenario de la violencia sexual como tortura infligiendo intencionalmente
dolores y sufrimientos graves, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o
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una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido,
configurándose en una expresión de dominio que el paramilitarismo imponía sobre el cuerpo
y comportamiento de las mujeres.
“Esa noche yo iba para mi casa, me apunto con una chopa, forcejeamos y me llevo por los
manguitos, empezó a golpearme, me rasgo la ropa, me dejo tirada en el suelo, yo quede sin
poder pararme y llegue como pude, me dijo que me fuera pa´ mi casa sino quería que me
matará, que eso me pasaba por no estar haciendo los oficios, que él me enseñaba a ser
mujer” (Mujer entrevistada, caso No. 5, comunicación personal, 30 de noviembre del 2020).
4En 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 social del paramilitarismo o tenían un vínculo
con algún miembro aparente de la guerrilla. No obstante, es claro mencionar que el propósito
de castigar, humillar y ratificar el poder sobre sus cuerpos, era una estrategia de
sometimiento, persecución y control tanto individual como colectiva, obligando a las mujeres
a callar.

4 Fotografía tomada a mujer participante de la investigación.
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1.2.Tipos de la violencia sexual:
La violencia sexual en el marco del conflicto armado, comprendida como “la invasión
del cuerpo de una persona por parte de un actor armado mediante la fuerza, la violencia, la
intimidación, la detención, y el abuso de poder sin su consentimiento” (Afanador y Caballero,
2012, pág. 45). Se configuró en Ríosucio, Chocó por parte del paramilitarismo, como un
arma de guerra usada en los cuerpos de las mujeres para debilitar, eliminar y vencer al
enemigo, la cual tomó diferentes tipos de ejecución según los intereses del grupo armado.
Por lo tanto, en este apartado se reconocen los tipos de violencia sexual de los cuales
fueron víctimas las mujeres de la investigación, a la luz de sus narrativas en relación a la
teoría y clasificación propuesta por el Centro Nacional de Memoria Historica (2018), en la
cual, el acoso sexual, la desnudez forzada, la tortura sexual y el abuso sexual, son las prácticas
mayormente desarrolladas por parte del paramilitarismo de forma sistemática e
indiscriminada en contra de las mujeres.
1.2.1. La violación sexual como forma de sembrar terror:
En el año 1997 en la comunidad de Arenal Medio, ubicada en la orilla del río Salaqui
en el municipio de Ríosucio, Chocó, la llegada del Bloque paramilitar Elmer Cárdenas generó
terror y silencio en sus habitantes.
El grupo paramilitar acoso, abuso y torturo sexualmente a una menor de edad
afrodescendiente de doce años, quien antes del hecho de la violencia sexual, se caracterizó
por ser feliz y alegre junto a sus hermanos y hermanas, yendo río arriba y abajo a pescar,
como estando al frente de las actividades con los jóvenes del bajo Atrato en asambleas y
reuniones.
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Sin embargo, en el año 1997, según la mujer entrevistada, su vida estuvo en una
condición de riesgo, puesto que se había convertido en objetivo militar por ser lideresa juvenil
y tener a una de sus hermanas en las filas de la guerrilla, acusándola los paramilitares de ser
informante como de hacer parte de los movimientos juveniles comunistas. El día del hecho
de la violencia sexual, lo recuerda como un suceso reciente, mencionando que es un tema
personal que no dialoga con nadie desde hace veintitrés años:
“En ese entonces íbamos por un camino de maizales con otra pelada, pero nosotras que
íbamos a saber que ellos iban a estar por ahí, uno de ellos me conocía, él me molestaba,
decía que le gustaba mucho mi forma de ser, porque yo siempre he sido como toda alegre,
él siempre era con eso (…). El compañero de él dijo, solo estamos nosotros y ellas, vamos a
ver qué pasa, y lo que paso fue que nos amarraron y abusaron de nosotras, diciendo que
éramos hermanas de la guerrilla. Nosotras hicimos un pacto de no decirle a nadie, fue
horrible, fue en el monte, nosotras duramos como dos horas, antes de salir a la comunidad,
tenía miedo, deje los procesos de jóvenes por un tiempo” (Mujer entrevistada, caso No.1,
comunicación personal, 13 de noviembre del 2020).
En el caso de la mujer entrevistada, se reconoce como la persecución sexual estuvo
previa a los hechos, generando una vulnerabilidad psicológica en la víctima, siendo el abuso
sexual acompañado de la tortura, formas de dominación hacia las dos menores de edad,
manifestando durante el hecho, la sevicia del acto sexual como forma de castigo y
humillación por tener familiares en el grupo armado contrario, el cuál era objetivo de
exterminación para el bloque paramilitar, vulnerando los derechos a la vida, la integridad
física y sexual, como generando un rompimiento del desarrollo de la personalidad y sus
derechos sexuales y reproductivos.
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“Fue horrible, eso es algo que no le deja la vida tranquila a uno, se siente sucio, cochino,
culpable porque uno piensa si uno no se hubiera metido por ahí nada le hubiera pasado.
Sobretodo yo nunca había tenido pareja, nunca había tenido a nadie, la primera experiencia
sexual de uno y de esa manera, que asquerosidad. Entonces pensé en un tiempo que había
olvidado, pero años después se me venía eso mucho a la mente, le empecé a coger fastidio a
mi marido, relacionándolo con él, que no tenía nada que ver con eso.” (Mujer entrevistada,
caso No.1, comunicación personal, 13 de noviembre del 2020).
Por otro lado, se analiza como el hecho de violencia sexual genero temor y miedo en
la víctima, asumiendo como mecanismos de autoprotección el silencio y el abandono
temporal de los procesos de formación de jóvenes, en los cuáles participaba activamente y
auto reconocía como una labor importante en el desarrollo de los procesos de liderazgo,
siendo la violencia sexual no solo una forma de sembrar terror sino de establecer un control
social y político en las mujeres.
1.2.2. La violencia sexual como causa del desplazamiento forzado:
En 1997, los desplazamientos forzados en la comunidad de Caño Seco, en el río
Salaqui del municipio de Ríosucio, Chocó se derivaron en el marco de la incursión
paramilitar, los homicidios y las múltiples desapariciones forzadas, de las cuales según la
Promoción Claretiana para el Desarrollo COL-VEN (2019), se registran aproximadamente
cincuenta casos. Sin embargo, la violación sexual, pese a no ser reconocida en los escritos
sobre Riosucio, Chocó, también fue una de las causas del desplazamiento forzado, en
busqueda de salvaguardar la vida de las mujeres y las niñas.
Durante este año, mientras la comunidad de Caño Seco fue bombardeda en diversas
ocasiones por el Ejército Nacional, una menor de edad de trece años fue víctima de acoso

59

sexual por parte del paramilitarismo. Hermana de dos mujeres y un hombre, estudiante y
lideresa juvenil del proceso del Atrato, desempeñando su labor en la formación de jóvenes,
limpieza de caminos y ollas comunitarias, quién recuerda su infancia como un lugar muy
sano, donde no había peligro.
No obstante, menciona que al llegar los “BICHOS” o “GALLINAZOS” como se
refiere a los grupos paramilitares, todo se puso muy feo, puesto que “el ser mujer era un
peligro, sentía miedo, vivía nerviosa de que les hicieran daño, de noche no quería dormir,
no se concentraba como antes, no cantaba, no bailaba, no había vida” (Mujer entrevistada,
caso No. 2, comunicación personal, 13 de noviembre del 2020).
En este contexto, según la mujer entrevistada los paramilitares generaron con su
familia una relación de persecución y acoso sexual con el objetivo de obtener información
de donde se encontraba su hermano, quién aparentemente se encontraba en las filas de la
guerrilla.
“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, ese día en la noche salí con mi papá en el primer
grupo del desplazamiento forzado, hacia Pavarandó” (…) mi mamá se quedó, nosotros nos
fuimos (Mujer entrevistada, caso No.2, comunicación personal, 13 de noviembre del 2020).
Ante este panorama, el acoso sexual al ser una forma de intimidación y vulnerabilidad
psicológica como física tanto para la víctima y su familia, se convierte en una estrategia de
coacción y control por parte del paramilitarismo, para obligar a la familiar a salir de su
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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.
Por otro lado, en el año 1999 en la comunidad de Chicao en el municipio de Ríosucio,
Chocó una mujer de veinte años de edad, fue víctima de abuso sexual, desnudez forzada,
tortura y desplazamiento forzado por los grupos paramilitares. Esta mujer había llegado junto
a su compañero sentimental a la comunidad desde la cabecera municipal de Ríosucio, Chocó
a trabajar en una finca.
“Entraron diez hombres vendados, cogieron a la otra muchacha que estaba conmigo,
llevándosela a la otra casita, la amarraron, le pegaron, la violaron, luego vinieron por mí,
a mí me golpearon, en ese tiempo tenía mi hijo, me dijeron que si yo no hacía lo que me
decían los que iban a llevar el golpe eran mi marido y mi hijo, me colocaron una chopa en
la frente y me dijeron que me acostara, yo me acosté, porque uno por sus hijos que no hace
y verdad, me violaron a mí varios hombres delante de mi marido, se llevaron todo, a mi
marido lo dejaron muy mal, gracias a Dios a mi hijo no le hicieron nada. (….) Días después
nos tuvimos que ir por río, o si no, nos iban a dar una matazón, la policía estaba con ellos”
(Mujer entrevistada, Caso No. 4, comunicación personal, 6 de diciembre del 2020).
En el presente caso, se evidencia como el paramilitarismo implementa la violencia
sexual en una estrategia para desplazar forzosamente a sus víctimas junto a sus familias,
generando un grado de vulneración mayor, puesto que no solo se es víctima del hecho de
violencia sexual y desnudez forzada, si no, también se ejecuta un despojo, expropiación de
la tierra y el abandono de los inmuebles en un escenario hostil y de desarraigo.
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1.2.3. La violencia sexual como estrategia de victoria frente al “enemigo”:
En la comunidad de Caño Seco del río Salaqui en Ríosucio, Chocó el panorama de
exterminación hacia la guerrilla, sus simpatizantes y/o líderes y lideresas comunitarias seguía
siendo un propósito para el paramilitarismo, implementado la violencia sexual en las mujeres
como una estrategia de control, dominación y silencios, siendo las niñas, el foco de su
accionar.
En el 2000 una menor de edad de doce años es víctima de abuso sexual, desnudez
forzada y tortura sexual, quien antes del hecho, disfrutaba de las riquezas de su finca, junto
con sus hermanos, estaba en quinto de primaria y como la mayoría de las niñas de la
comunidad colaboraba con las ollas comunitarias y los líderes del territorio, acompañando a
su mamá a las reuniones como a sus tías.
Según el relato de la mujer entrevistada, la violencia sexual de la cual fue víctima
inicio en 1997, tiempo en que los paramilitares se enfocaron en su familia, señalándolos de
guerrilleros y guerrilleras. “Ellos pensaban que dos de mis hermanos estaban en otro grupo
armado, pero era puro embuste, como le decía ellos hacían los que se les daba en su gana,
nos atemorizaban con sus armas, mi familia trataba de no estar cerca de ellos, pero era muy
duro, vivíamos amargados, vivíamos entre ellos, me acosaban permanentemente” (Mujer
entrevistada, caso No. 3, comunicación personal, 10 de diciembre del 2020). Ante estas
amenazas, fueron bombardeados dos de sus hermanos por el ejército a finales de 1997.
Ante este hecho, recuerda que “por la presencia de los paramilitares, las niñas y
niños, fueron olvidados, los profesores no volvieron a entrar a la comunidad por miedo,
estaban matando mucha gente, quedando desprotegidos con sus familias” (Mujer
entrevistada, caso No. 3, comunicación personal, 10 de diciembre del 2020). En este
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contexto, los niños y niñas estaban expuestos a relaciones de persecución, miedo y violencia,
donde según la mujer entrevistada, los niños eran vistos como carnadas para sus favores, los
hombres como armas de fuerza para su causa, y las niñas como las mujeres eran su tentación
física y sexual.
En una noche de agosto del 2000, según la mujer entrevistada, murió en vida:
“Me violaron sexualmente seis personas en una casa, delante de uno de mis hermanos,
inclusive el ya murió, me amarraron y me pegaron, me jalaban de los brazos y de las piernas
como Jesucristo, me tapaban la boca para que yo no llorara, ni hiciera ruido (…) yo quede
muy mal, imagínese yo no había cogido ni marido, no entendía porque me pasaba todo esto,
después de que paso en esa casa eso, me dijeron que me fuera, que eso le pasaba a las
hermanas de guerrilleros, días después llegue a la comunidad.” (Mujer entrevistada, caso
No.3, comunicación personal, 10 de diciembre del 2020).
En este caso, la tortura en el hecho del abuso sexual se configuraba como una
estrategia de humillación, dominación y destrucción del cuerpo físico y psicológico de la
menor de edad, en donde su ejecución se da en un contexto de victoria al haber abusado a
una de las mujeres de la familia del “otro bando” o enemigo, infligiendo intencionalmente
dolores y sufrimientos graves por ser hermana de presuntos guerrilleros, según su plan de
inteligencia paramilitar. Por otro lado, el dolor causado físicamente y psicológicamente a la
menor de edad, se trasciende a su familia, quienes, en temor de repercusión de otros hechos,
deciden guardar silencio y resistir en su comunidad.
1.2.4. La violencia sexual como castigo a la desobediencia
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En la comunidad de Arenal Medio en el río Salaqui del municipio de Ríosucio, Chocó
en el año 1998, es acosada, abusada y torturada sexualmente una joven afrodescendiente de
veintitrés años de edad por el Bloque Paramilitar Elmer Cárdenas.
“Había amenazas, seguimientos, me miraba todo el tiempo desde la balsa o desde las
pangas, me decía que si yo no era para él no era para nadie, y eso pasaba con otras niñas,
eso mismo le decía a mi familia y como hacían lo que se les daba la gana, uno tenía que
quedarse callado, no pararle bolas como decimos acá, permanecíamos con miedo, 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, caso No. 5, comunicación personal, 30 de
noviembre del 2020).
La mujer entrevistada, afirma que en repetidas ocasiones él se encontraba alrededor
de su casa, y familia, momentos en los cuales los acosos sexuales fueron incrementando en
palabras obscenas, a los cuales ella hacía caso omiso; sin embargo, en una oportunidad
recuerda que se dirigió a él manifestándole que no quería estar con él, lo cual incremento los
seguimientos hacia a ella de manera obsesiva, mencionando este hombre “que ella sería
suya”. La noche en que la menor de edad fue abusada, el abuso a otra de sus compañeras,
dejándolas en la carretera según la mujer entrevistada como “castigo” al no encontrarse en
sus casas.
En este caso, la mujer entrevistada, afirma que el ser una mujer joven era un factor
de riesgo en la zona, en donde no solo eran violadas sexualmente, las niñas y las mujeres que
tenían relaciones con familiares que estaban en la guerrilla o eran excombatientes, sino, que
la violencia sexual también iba dirigida a quienes se resistían a sus palabras o “encantos”. En
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este sentido, a diferencia de los casos expuestos anteriormente, se analiza como la violencia
sexual es usada en esta ocasión para controlar y dominar a la menor de edad, desde
perspectivas patriarcales y machistas relacionadas a los roles de la mujer en la sociedad.
Los casos anteriormente expuestos, permiten comprender como se desarrollan los
tipos de violencia sexual en las diferentes comunidades rurales de Ríosucio, Chocó a las que
hacen parte las mujeres de la investigación, analizando la relación de la violencia sexual
como estrategia de cumplimiento de los intereses del paramilitarismo y sus miembros, los
cuales se proyectan en una imposición de dominio y control para sembrar terror, generar
desplazamientos forzados, eliminar al enemigo y reforzar patrones de género tradicionales,
siendo el abuso de los cuerpos de las mujeres una práctica de castigo que transgrede la
dignidad humana.
5

1.3.Perfiles de las mujeres víctimas de violencia sexual:
Según la Corporación Sisma Mujer (2009), en el marco de la violencia sexual contra las
mujeres por parte del paramilitarismo, se definen tres perfiles o grupos identitarios que son

5 Fotografía tomada en espacios de trabajo de campo.
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objeto de agresión sexual por parte de estos actores armados: Identidades femeninas
representativas, identidades hereditarias e identidades ignominiosas.
En los casos de estudio de la investigación, se identifica el cumplimiento de estos perfiles
en las mujeres víctimas de violencia sexual de la siguiente forma:
En primer lugar, se identifican las identidades femeninas representativas en el caso 1
y 2 de las mujeres entrevistadas, puesto que 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 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, porque lo que hacían eran
convencerlos con que eso allá era chévere, que había plata, pero luego se daban cuenta que
no era así, por eso nosotros los llamábamos para protegerlos” (mujer entrevistada, Caso
No. 1, comunicación personal, 13 de noviembre del 2020)
“Por ejemplo, si yo cuando estaba en la comunidad haciendo actividades, LOS PARA,
decían que yo estaba en la guerrilla, diciendo que uno era informante, era una tentación,
incluso mucho de los jóvenes que estaban conmigo en la asociación son muertos hoy. Hubo
un compañero que lo mataron en plena asamblea, lo sacaron del recinto y ahí mismo lo
mataron y así sucesivamente, muchos de ellos son muertos y muertas.” (mujer entrevistada,
Caso No. 2, comunicación personal, 13 de noviembre del 2020).
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En segundo lugar, se identifican las identidades hereditarias, en las cuales se
agrupan los casos 1, 2, 3 y 4, siendo aquellas mujeres que fueron víctimas de violencia sexual
por los paramilitares al sostener vínculos de consanguinidad, 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 bloque era, o es que, si yo también era de la guerrilla,
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, caso No. 4, comunicación personal, 6 de diciembre del 2020).
En tercer lugar, se identifican las identidades ignominiosas, en las cuales se
representa el caso 5, al ser víctima de violencia sexual por el paramilitarismo, al generar una
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, caso No.5, comunicación personal, 30 de noviembre del año 2020).
De acuerdo a los testimonios expuestos, se logra analizar como el Bloque paramilitar
Elmer Cárdenas, perpetrador común de los hechos de violencia sexual, 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
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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.

2. CUERPOS QUE CALLAN PARA SOBREVIVIR: OMISIÓN, COMPLICIDAD E
IMPUNIDAD PARA-ESTATAL.
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, Caso No. 2, comunicación personal, 13 de
noviembre del 2020).
Entre el año 1997 al 2000 en Ríosucio-Chocó, el acceso a la justicia era 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.
En este sentido, en el marco del conflicto armado y control social, político, económico
y territorial del paramilitarismo en Ríosucio, Chocó, los obstáculos de acceso a la justicia
para las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual partían desde la presencia del actor
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armado en el territorio, el cual se había impuesto como el otro Estado, quien subordinaba no
solo a la población civil, sino, también a las instituciones estatales.
Por lo tanto, el denunciar, era un acto de valentía en un panorama de terror,
incertumbre, miedo y desesperanza, en donde según las mujeres entrevistadas “el denunciar
era ponerse una lápida encima o echarse la soga al cuello” (Grupo focal, comunicación
personal, 3 de noviembre del 2020), puesto que no habían garantías de protección para ellas
y sus familias, obligándolas a vivir en silencio o en algunos casos a acudir meramente a sus
redes de apoyo primarias como la familia, amigos (as), comadres, compadres y líderes
representativos del territorio, siendo EL TAMBEO6 una de las formas de comunicarse y
denunciar los hechos de violencia sexual al interior de la comunidad afro.
“Mi hermano y mis tíos estuvieron conmigo en ese momento, yo les conté, tenía mucho
miedo, cuando ya llegué a la comunidad, les conté a mi mamá y a mi papá, ellos le contaron
al líder comunitario y me trajeron al casco urbano de Ríosucio, allá me llevaron al médico
para que me revisaran porque eso me genero un mal en las partes, usted ya entiende, tenía
mucho dolor” (Mujer entrevistada, Caso No. 3, comunicación personal, 10 de diciembre del
2020).
Por otro lado, en temor a represalias a sus familias y comunidades por parte de los
actores armados, una de las mujeres entrevistadas a la edad de doce años decidió callar para
sobrevivir, no acudiendo a ninguna red primaria en el momento del hecho, retomando los
hechos vividos hasta el momento de la entrevista.

6 EL TAMBEO: Danza y canto ancestral afro por medio del cual se contaba el contexto de la comunidad y las
vulneraciones de los derechos humanos de la misma. Era una forma de resistencia y autoprotección con palabras
propias de la comunidad para que el actor armado no comprendiera el lenguaje simbólico.
69

“A nadie le conté, yo no quise decirlo, porque con la muchacha hicimos un pacto entre
nosotras para que no tomaran represalias hacia nuestra familia y no se burlaran de uno,
además el miedo más grande era que nos expusieran o al decirlo nos volvieran a violar, pero
esta vez nos mataran” (Mujer entrevistada, Caso No 1, comunicación personal, 13 de
noviembre del 2020).
En este sentido, en un contexto de impunidad donde el paramilitarismo era el poder
supremo del territorio, el silencio se configuro como una forma de resistencia y supervivencia
para las mujeres víctimas de violencia sexual y sus familias; sin embargo, tres de las mujeres
entrevistadas desafiaron las normas impuestas por el orden social paramilitar, decidiendo
poner en conocimiento sus casos a las autoridades municipales. No obstante, la respuesta de
la institucionalidad se caracterizó en un escenario de revictimización, barreras y
obstaculización en el acceso a este derecho constitucional, poniendo en tela de juicio sus
testimonios y cargándolas con la responsabilidad del hecho de la violencia sexual desde
estereotipos de género incorporados bajo un sistema machista, racista, patriarcal y cómplice.
Por consiguiente, se presentan algunos testimonios de las mujeres entrevistadas:
TESTIMONIO No.1
Mi mamá, mi papá junto con el líder de la comunidad se acercaron a poner la denuncia ante
la Policía de ese momento, se intentaron meter los papeles en la Fiscalía, pero es como si
no hubiera pasado nada, porque no la quisieron recibir, aparte de verme el médico porque
yo estaba mal, la Policía ni la Fiscalía nos creyeron como familia, antes nos echaron la
culpa de dejar llevarme, pero dígame seño en ese momento que podían hacer mis papas,
nada, estaban matando a todos los que hablarán o se enfrentarán a ellos, si hubieran dicho
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algo, yo no estaría acá y mucho menos ellos (Mujer entrevistada, Caso No. 3, Comunicación
personal, 10 de diciembre del 2020).
TESTIMONIO No. 2:
“Yo intente denunciar con la muchacha, porque no queríamos que eso quedara así, pero vea
nosotras no fuimos escuchadas, yo pensaba en la denuncia como una alternativa de que eso
no hubiera vuelto a pasar, porque un ser humano no se trata así, como nos trataron a
nosotras, pero realmente la Policía después de llevarnos al médico no nos recibió la
denuncia, que nosotros teníamos que ponerla en la cabecera municipal y bien uno sabe que
ya con eso más nada iba a pasar, inclusive ellos tenían relación con estos paracos, por eso
no nos quisieron tomar la denuncia, ya después de que me dijeron que yo tenía la culpa que
por haberme ido pa” el monte yo deje eso así” (Mujer entrevistada, caso No. 4,
comunicación personal, 6 de diciembre del 2020).
TESTIMONIO No.3:
“Al día siguiente fui a poner la denuncia con mi mamá, incluso con la misma ropa con la
que había sido abusada, nos atendió un Policía que era amigo del muchacho ese y lo que
nos dijo que por mi bien y por el de mi familia me quedara callada, yo quería denunciar
porque quería que lo metieran a la cárcel, pero no me recibió la denuncia, dijo que yo me lo
había buscado por estar en la calle a esas horas, que lo que me habían hecho era para que
aprendiera que las mujeres tienen que estar en su casa. Señorita los paramilitares y la
Policía en ese tiempo eran la misma cosa (Mujer entrevistada, caso No. 5, comunicación
personal, 30 de noviembre del 2020).
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Con base en los casos anteriormente expuestos, se analiza como el derecho del acceso
a la justicia por parte de la institucionalidad en Ríosucio, Chocó era vulnerado en su máxima
expresión, negando a las mujeres víctimas todos los recursos judiciales para investigar,
sancionar y reparar las violencias ocurridas en su contra, así como evitar cualquier acto de
discriminación, repetición y revictimización, invisibilizando que la violencia contra las
mujeres afrodescendientes y su raíz, es un problema grave de derechos humanos que impide
el reconocimiento y goce de su dignidad.
7

Por lo tanto, en este contexto las mujeres víctimas de violencia sexual se encuentran

en una mayor condición de vulnerabilidad, puesto que tras ser abusadas sexualmente por
miembros del paramilitarismo, son revictimizadas por las autoridades competentes, las
cuales tienen el deber según Arroyo (2011), de garantizar sin distinción de sexo, raza y
género su protección, comunicación y comprensión de los servicios judiciales, que, a su vez,
garanticen una justicia pronta, incumpliendo el artículo 8 de la Declaración de los Derechos
Humanos, al no basarse en el principio de la igualdad y la no discriminación contra la mujer,
promoviendo y legitimando que las mujeres afrodescendientes sigan haciendo parte de un
continuum de violencias.

7 Fotografía tomada en los espacios de grupo focal.
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2.1.Obstáculos de acceso a la justicia: Testimonios de las víctimas.
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.
Así mismo, en el actuar de las autoridades competentes se evidencia una violación al
principio de la igualdad, la no discriminación y protección para las mujeres víctimas, puesto
que su atención se desarrolla desde una mirada patriarcal, racista y androcéntrica, teniendo
una comprensión sesgada frente al impacto del hecho de violencia sexual, validando la fuerza
del actor armado sobre las mujeres como una forma de castigo y humillación legitima.
Por lo tanto, retomando a Rivera (2020), se analiza que el enfoque de acceso a la justicia
implementado en el municipio de Ríosucio-Chocó parte de una visión autopoyetica y
gerencial, debido a que se interpreta el acceso a la justicia meramente dentro de los textos
normativos y no en el contexto social de las mujeres víctimas, desconociendo sus dificultades
y obstáculos. Adicionalmente, centra su atención en considerar a la mujer como un cliente
más, al cual se le debe garantizar el mínimo servicio de atención, lo que promueve un acceso
a la justicia operativo, basado en el texto y no en las necesidades de las víctimas, ignorando
el enfoque de género, diferencial y de justicia social.
En este sentido, se derivan una serie de dificultades para el logro efectivo de la tutela de
sus derechos, puesto que la invisibilización y/o naturalización del hecho de la violencia
sexual en el marco del conflicto armado conlleva a la negación forzosa del delito y el silencio
73

por parte de las víctimas. Por consiguiente, a continuación, se desarrollan los obstáculos de
acceso a la justicia identificados en los casos de las mujeres entrevistadas, de acuerdo con la
teoría propuesta por la Comisión Colombiana de Juristas (2011), en la cual se reconocen
como obstáculos de acceso a las justicia: 1) la falta de garantías para denunciar la violencia
sexual, 2) los patrones discriminatorios y estereotipos de género en los administradores de
justicia, 3) la ausencia de un enfoque diferencial frente a poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad, y 4) la falta de medidas de protección efectiva.

1.Falta de garantías para denunciar la violencia sexual:
La falta de denuncia según las mujeres entrevistadas, se deriva al miedo de 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, temiendo ser objetivos militares del
paramilitarismo.
“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 era un blanco, ellos se iban a dar cuenta. (…) Uno acá no va a encontrar
denuncias porque por miedo la gente nunca lo hizo” (Mujer entrevistada, Caso No.1,
comunicación personal, 13 de noviembre del 2020).
Con base en este caso, se evidencia como el miedo de ser víctima de amenazas y el
temor a ser expuesta impidió que la mujer interpusiera la denuncia ante la Policía Nacional
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o la Personería Municipal, identificando la falta de confianza en las autoridades competentes
como otro de los obstáculos del acceso a la justicia en el territorio.

2.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, Caso No.3, comunicación
personal, 10 de diciembre del 2020).
En este caso, se analiza como la mujer en acompañamiento de su familia tuvo la
valentía de denunciar el hecho del que había sido víctima, sin embargo, el actuar de las
autoridades frente a su testimonio, impidió interponer la denuncia, puesto que se desmintió
lo denunciado y se encubrieron materiales probatorios como el examen médico que
comprobaba ser víctima de abuso sexual, siendo una prueba suficiente para iniciar un proceso
judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación en investigación de los hechos como
acompañamiento en protección a la víctima, vulnerado este derecho constitucional y
conllevado a la vulneración de otros derechos como los derechos sexuales y reproductivos,
derecho a una vida libre de violencias y el derecho a la vida.
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3.Ausencia de un enfoque diferencial frente a poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad:
En uno de los casos de las mujeres entrevistadas, al acudir a las autoridades en
competencia se identificaron estereotipos por ser una mujer afrodescendiente de la
comunidad de Chicao, 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 como
a sus costumbres ancestrales.
“La Policía que es el ente de protección son los cómplices de los mismos grupos porque no
lo apoyan a uno en la denuncia, es que ni siquiera la reciben pa´ decir uno, acá no hay
justicia seño´, 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 y que a nosotras nos gustaba el corrinche. ¿Quién
va querer que lo violen?” (Mujer entrevistada, Caso No 4, comunicación personal, 6 de
diciembre del 2020).
En este testimonio, se puede evidenciar de parte de las autoridades judiciales un trato
indigno hacia la mujer, basado en una racialización sexual, puesto que se atribuye una
responsabilidad del acto sexual a la víctima por pertenecer a la cultura afrodescendiente,
legitimando el actuar del actor armado como una forma de castigo frente a su modo de vestir
y de ser, teniendo un sesgo racista, discriminatorio y machista.

76

4.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
amarrada debajo de un bote con apoyo de un padre de la Diócesis de Apartado. Estando
allá quise hacerlo, pero tenía miedo, porque si lo hacía no iba a volver acá, , eso salía a la
luz, pues psicosis que uno se mete, pero yo creo que si yo lo hubiera hecho en Medellín quizás
no hubiera pasado nada, pero por el miedo y las amenazas entonces tampoco lo hice” (Mujer
entrevistada, caso No 1, comunicación personal, 13 de noviembre del 2020).
En este caso, al no contar con medidas de protección adecuadas para interponer la
denuncia, la mujer entrevistada fue víctima de desplazamiento forzado y de desarraigo
cultural de su territorio, siendo obligada a salir en un contexto de amenazas de muerte por
parte del paramilitarismo al haber intentado denunciar.
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, puesto que es evidente
una clara complicidad entre este actor armado y el Estado en el cumplimiento de planes
estratégicos conjuntos, en los cuales la violencia sexual fue uno de ellos, al configurarse
como un arma de control y dominación hacia los cuerpos de las mujeres.
No obstante, en este análisis se concluye que al no recibir las denuncias las autoridades
institucionales y notificar a los actores armados de las mismas, fue otra forma estratégica de
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obligar a las mujeres a callar lo vivido, siendo borrado este delito de forma escrita en el
sistema judicial, más no en la memoria de las mujeres, sus familias y comunidad.

2.2.Impactos psicosociales de las mujeres víctimas de violencia sexual:
En este apartado se abordarán los impactos psicosociales 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.
Por lo tanto, para su análisis retomamos la definición de Beristaín (2010) de los impactos
psicosociales, los cuales 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” (pág. 11), dependiendo de la experiencia de vida para el
afrontamiento de sucesos estresores y del nivel de afectación del hecho.
En este sentido, en el marco de los casos de estudio de la investigación se relacionan los
obstáculos de acceso a la justicia de los cuales fue víctima la mujer con los impactos
psicosociales derivados de este en la dimensión individual y colectiva en relación a su
contexto, destacando la importancia de este análisis en un escenario, donde no hubo un
acceso a la justicia ni un acompañamiento psicosocial frente al hecho de violencia sexual,
siendo un delito silenciado desde hace aproximadamente veintitrés años, reservándose al
ámbito privado como forma de autoprotección y supervivencia en el territorio.
Con base en lo expuesto, los análisis de los impactos psicosociales derivados de los
obstáculos de acceso a la justicia se desarrollarán de forma individual en pertenencia a cada
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caso y posteriormente de forma colectiva a partir de la lectura de patrones de similitud, con
el fin de realizar una comprensión profunda de los mismos.
8

2.2.1. Dimensión individual: Trauma, crisis y duelo.
De acuerdo con Beristaín (2010), se reconocen como impactos psicosociales
derivados de los obstáculos del acceso a la justicia en la dimensión individual: 1) el trauma
(sentimiento de ruptura en la continuidad de la vida, y marcan un antes y un después en la
vida), 2) 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) y 3) el duelo (pérdidas humanas, simbólicas, materiales y sociales que generan una
sensación de vació y culpa en la persona), los cuales son consecuencia de contextos de
impunidad frente a la falta de garantías para interponer la denuncia, ausencia de medidas de
protección, revictimización por parte del sistema judicial y falta de un enfoque de género y
diferencial. Por lo tanto, a continuación, se desarrolla el análisis de estos impactos en los
casos de estudio de la investigación.

8 Fotografía tomada a mujer participante de la investigación.
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CASO No 1.
En este caso, en 1997 la menor de edad de doce años de la comunidad de Arenal
Medio del río Salaqui, en el municipio de Ríosucio-Chocó, no conto con las garantías para
poder denunciar el hecho de acoso, abuso y tortura sexual, puesto que fue víctima de
múltiples amenazas y persecución por parte de los miembros del bloque paramilitar Elmer
Cárdenas, quienes realizaron hacia ella puntos de vigilancia y seguimientos, al punto de tener
que desplazarse hacia la ciudad de Medellín.
“Señorita si yo hubiera denunciado no existiría, porque lo mínimo que les pasaba a las
personas que denunciaban eran matarlas y desaparecerlas, mi familia estaría sufriendo, me
hubieran cobrado con mi vida, yo tenía miedo, un trauma. Así yo lo denomino, no existiría,
porque acá como usted ve no hay donde guardarse, acá lo consiguen por cualquier lado y
sobre todo un territorio que era dominando por ellos en cualquier parte caía, la mejor
estrategia fue callar, eso me permitió claramente sobrevivir” (Mujer entrevistada, caso No
1, comunicación personal, 13 de noviembre del 2020).
De acuerdo a su testimonio, se evidencia como el miedo impidió que la menor de
edad acudiera a una red de apoyo cercana para interponer la denuncia, generando como
consecuencia un silencio permanente para sobrevivir y retornar al territorio. Sin embargo, en
el desarrollo de la entrevista la mujer menciona que el no haber denunciado, género años
después una crisis y trauma interior, manifestando lo siguiente:
“El no 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,
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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, caso No. 1,
comunicación personal, 13 de noviembre del 2020).
Con base en lo expuesto, 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.
Partiendo de lo anterior, en este caso la crisis y el trauma son impactos de análisis
importantes, puesto que si bien se reconoce que la víctima no ha logrado re solucionar estos
conflictos internos, estos impactos permitieron generar mecanismos de afrontamiento en la
continuidad de sus procesos de incidencia juvenil en el territorio, siendo uno de los pilares
de su proyecto de vida la defensa de los derechos humanos, encontrándose actualmente activa
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en una ONG del municipio en la protección de los derechos de las mujeres y niñas
afrodescendientes. Así mismo, veintitrés años después al finalizar la entrevista menciona que
hoy denunciaría, puesto que reconoce que tendría una red de acompañamiento para hacerlo,
reconociendo garantías que en el momento del hecho debido al contexto de violencia y la
complicidad para-estatal no existían.
“Hoy denunciaría, ya no tengo miedo, pero no me da miedo porque ahora hay otras formas
de denunciar para no poner mi vida en riesgo o la de mi familia, estamos en otros tiempos,
sin mente, lo haría” (Mujer entrevistada, caso No. 1, comunicación personal, 13 de
noviembre del 2020).

CASO No.2
En este caso, en 1997 la menor de edad de trece años de la comunidad de Caño Seco
del río Salaqui, en el municipio de Ríosucio, Chocó no conto con las garantías para poder
denunciar el hecho de acoso sexual, siendo víctima de múltiples amenazas y desplazamiento
forzado parte del paramilitarismo, quienes realizaron seguimientos hacia su familia, en
especial hacia su madre, quién fue víctima de violencia física y psicológica por parte de este
actor armado, con el fin de obtener información de su hermano, quien presuntamente estaba
en las filas de las FARC.
“Por un lado, si yo hubiera denunciado no estuviera viva, porque me hubieran matado, mi
familia y comunidad estaría sufriendo, porque la que más sufre es la mamá de uno. Por otro
lado, si hubiera denunciado fuera, en las ciudades, quizás estaría mejor, pero sinceramente
seño yo mantengo con miedo desde que llegue de Pavarandó, en ese momento no hubiera
sido fácil salir tampoco, uno tenía que mandarse eso, tragárselo como dicen, seguir pa
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adelante y seguir su camino” (Mujer entrevistada, Caso No. 2, comunicación personal, 13
de noviembre del 2020).
Con base en su testimonio, se analiza como la ausencia de garantías de protección
para interponer la denuncia, genero un miedo interior en ese momento, relacionando la
denuncia con el símbolo de la muerte, puesto que según la mujer son espejos que había visto
en su comunidad. Sin embargo, en este caso se contempla que en algún momento se pensó
denunciar como una opción durante el desplazamiento hacia Pavarandó, pero por temor al
accionar del actor armado silencio su voz para permanecer en el territorio.
“Yo vivo con frustración, culpa, impotencia. Si hubiera denunciado me hubieran dado una
mano, una ayuda, quizás hubieran parado las violaciones contra otras niñas y mujeres,
hablar de lo que sentía, porque hasta ahora lo estoy haciendo con usted, buscar a los
culpables, a esos para y gallinazos. Pero el miedo me gano y todavía continua (..) Me siento
en deuda con mi familia, si hubiéramos denunciado, hubiéramos recuperado todo lo que
perdimos, yo mi dignidad y mi niñez, y mi familia su rumbo, los marranos, todo lo que
dejamos, nuestra casa, la que quemaron, a mi mamá no la hubieran seguido maltratando,
todo estaría bueno” (Mujer entrevistada, Caso No.2, comunicación personal, 13 de
noviembre del 2020).
En el análisis del caso, se identifica en el relato de la víctima como impactos
psicosociales la crisis y el duelo. El primero en referencia a la culpabilidad por el haber
sentido miedo en ese momento y no haber denunciado debido a las amenazas hacia su familia
y hacia ella, sintiéndose responsable de los hechos de vulneración de derechos humanos que
hubo hacia otras de sus compañeras de proceso y un lenguaje de autoacusación de ser la
causante del motivo de desplazamiento forzado de su familia, siendo un factor estresor en el
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caso, puesto que se asume la responsabilidad del hecho en sí misma y no en la responsabilidad
del Estado como garante de sus derechos para brindar medidas de protección que hubieran
permitido realizar la denuncia, evitar el desplazamiento forzoso de su familia y meses
después la desaparición forzosa de su hermano por los paramilitares.
Respecto al segundo impacto psicosocial, se identifica el duelo, comprendiéndolo en
dos caminos, el primero en el marco de las pérdidas materiales de su casa, la finca y los
animales que dejaron a causa del desplazamiento forzado en protección de su vida, y el
segundo en la pérdida de su niñez y alegría, la cual reconoce como una marca en la que a
partir del momento de la violencia sexual por parte del bloque paramilitar y la omisión del
Estado, asumió como una etapa del ciclo vital en su historia de vida que murió, obligándola
a tener una madurez mayor para seguir movilizándose por el territorio, pese a reconocer que
no pudo volver a su comunidad.
En el marco de lo expuesto, en este caso los impactos psicosociales de la crisis y el
duelo son huellas que aún años después siguen presentes en la víctima, puesto que reconoce
el no haber denunciado como una carga emocional individual que hubiera cambiado su vida
y la de su familia. Sin embargo, no está dispuesta a denunciar su caso de acoso sexual años
después ante ningún sistema judicial, con relación al miedo que genera el actor armado en la
zona y las relaciones de este con las instituciones estatales.
“Uno ya tiene sus hijos y no quiere exponerlos o que ellos se enteraran que su mamá fue
víctima de violencia sexual, además seño estos grupos siguen acá con otros nombres, pero
acá están, pueden llevarse a mis hijos o desaparecérmelos. Además, como le decía no ha
cambiado mucho en que la Policía y demás instituciones estatales tienes sus relaciones
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cercanas con ellos, así que, si uno habla, en segunditos se destapa la olla” (Mujer
entrevistada, caso No. 2, comunicación personal, 13 de noviembre del 2020).

CASO No. 3
En este caso, en el año 2000 la menor de edad de doce años de la comunidad de Caño
Seco del río Salaqui, en el municipio de Ríosucio-Chocó, fue víctima de revictimización
secundaria por parte de la Fiscalía del municipio y el hospital del mismo, quienes pusieron
en duda su testimonio por los hechos de desnudez forzada, abuso y tortura sexual por parte
de los grupos paramilitares, encubriendo los exámenes realizados por la enfermera del
hospital como cargando con la responsabilidad a la menor de edad y a su familia de los hechos
de violencia sexual de los cuales había sido víctima, negando atender el caso y recibir la
denuncia.
“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.
Quien más sintió un gran dolor fue mi mamá, ella se puso muy mal, se llenó de rabia, de
tristeza, hemos tenido una vida muy dura, yo violada, mis hermanos asesinados, todo sin
rumbo, se busca justicia, pero eso no se dio, imagínese la frustración de mi mamá, y aunque
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ha pasado tanto tiempo ni hemos encontrado justicia, porque pusimos en conocimiento mi
caso y nadie da razón de nada” (Mujer entrevistada, caso No.3, comunicación personal, 10
de diciembre del 2020).
Con base, en el testimonio de la víctima se identifica como la revictimización por
parte de las autoridades judiciales genero un trauma a nivel individual y familiar,
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, reconociendo la
culpabilización por parte de las autoridades como una forma de control y subordinación hacia
las víctimas.
Sin embargo, pese a reconocer que en el momento de los hechos la menor de edad estaba
dispuesta a denunciar sin importar el contexto como un acto de valentía, durante la entrevista
menciona haber perdido la confianza en las instituciones, razón por la cual, el denunciar en
estos momentos para ella no sería una opción, puesto que lo vivido en relación a las
instituciones estatales marcaron su vida, al desconocer que había sido víctima de múltiples
hechos de violencia sexual que hasta la fecha según la mujer entrevistada, no le han permitido
avanzar.
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“En estos momentos yo no denunciaría, uno ya tiene sus hijos, yo no los expondría, además
que no me acuerdo de muchas cosas y también decidí dejar eso así, como esta de fea la cosa
nuevamente, eso implicaría dejar mi finca en Caño Seco, no poder venir y volver, sería
matarme a mí misma” (Mujer entrevistada, caso No.3, comunicación personal, 10 de
diciembre del 2020)

CASO No. 4
En este caso, en el año 1999 la joven afrodescendiente de veinte años de edad de la
comunidad de Chicao del río Domingodó, en el municipio de Ríosucio-Chocó, fue víctima
de revictimización por parte de la Policía de la zona, quienes desde la racialización sexual y
discriminación de género la acusaron de haber provocado el hecho de violencia sexual al
encontrarse en toalla en estos momentos, refiriéndose a su etnia de forma despectiva y sexual,
negando su testimonio de haber sido víctima de abuso y tortura sexual por parte del Bloque
Paramilitar Elmer Cárdenas, evadiendo la denuncia.
“El no acceder a la justicia genero un silencio y culpa en mí, vea cuando fuimos a denunciar
con mi marido que me violaron y la otra muchacha, esperaba encontrar en la Policía un
apoyo pa´nosotros que nos había pasado de todo, fuimos con la misma ropa, golpeados, con
los exámenes del médico y no los quisieron recibir porque según ellos era mi culpa por ser
negra, a pesar de que eran los encargados porque estaban en ese sector, le decía a la policía
que eran unos corruptos, y ellos me amenazaron con que midiera mis palabras, y yo le decía
a la policía que las midieran ellos, que si fueran sus hijas o mujeres si lo hacían. Para mí la
Policía era cómplice, desde ahí nunca más me acerque a otra institución.” (Mujer
entrevistada, caso No. 4, comunicación personal, 6 de diciembre del 2020)

87

En análisis del testimonio de la mujer entrevistada, se identifica la crisis como un
impacto psicosocial relacionado a la culpabilidad y confusión de los hechos, la cual es
inducida por parte de la Policía al descargar la responsabilidad del hecho de violencia en ella,
justificando los hechos victimizantes de los cuales fue víctima como una forma de legitimar
la fuerza del actor armado bajo estereotipos de género machistas y racistas contra la mujer.
Así mismo, la crisis vivida en ese momento por la mujer entrevistada impidió
dimensionar otras redes de apoyo externas al lugar donde se encontraban, al sentir una falta
de reconocimiento en su testimonio por parte del ente encargado de garantizar su protección,
siendo un acto de deshumanización que contribuye a que se mantengan las violaciones, las
amenazas y los escenarios de riesgo hacia otras mujeres.
Por lo tanto, se evidencia en este caso que la crisis de la cual fue víctima la mujer, genero
una falta de confianza en la protección de las instituciones estatales, decidiendo guardar
silencio, al no encontrarse en un entorno protector. Sin embargo, la mujer entrevistada
menciona que el retomar el hecho diecinueve años después con la entrevista realizada,
emprende en ella un sentimiento de motivación al observar preocupación por su caso, lo cual
la motivaría a denunciar en la actualidad.
“Sí lo denunciaría, porque lo que uno no quiere para uno, no lo quiere para otro, además
que siento que ahora que han pasado tantos años, no correría el mismo riesgo, y le exigiría
al Estado que le preste a uno atención, que todos somos seres humanos y que merecemos
dignidad, también les diría a las mujeres que no tengan el miedo que yo tuve, eso no es
ganancia, es una cruz al hombro” (Mujer entrevistada, caso No. 4, comunicación personal,
6 de diciembre del 2020).
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CASO No. 5
En este caso, en 1998 la joven afrodescendiente de veintitrés años de la comunidad
de Arenal Medio del río Salaqui, en el municipio de Ríosucio-Chocó, fue víctima de la
impunidad y complicidad de la Policía Municipal con el bloque paramilitar Elmer Cárdenas,
puesto que en el momento de los hechos la joven junto con su madre deciden acercarse al
puesto de Policía a denunciar el acoso, abuso y tortura sexual de la cual había sido víctima
por uno de los miembros de este actor armado, negando la Policía la credibilidad de los
hechos y sugiriendo por su protección el quedarse calladas e irse del municipio.
“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, caso No.5, 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.
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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.
No obstante, en el marco del análisis psicosocial es importante mencionar que, si bien
la víctima en el principio de los hechos decidió denunciar, en el momento actual se encuentra
reacia a la denuncia, puesto que reconoce que el trauma que genero la complicidad de la
Policía con el actor armado, la ha acompañado por años, teniendo una permanente
desconfianza con cualquier fuerza estatal.
“No, ahora tengo mis hijas, un esposo, él no sabe, si lo hago sería poner en riesgo mi hogar
y a mi mamá, porque ella si volvió y está allá con una de mis hijas y mi hermana, cualquier
cosa les podría pasar y mire ahora como todo está de feo, lo único es que volví a tocar el
tema con usted seño ‘y así está bien, además la tranquilidad de que mi nombre no aparecerá

90

en ningún lugar” (Mujer entrevistada, caso No.5, comunicación personal, 30 de noviembre
del 2020).
Con base en lo expuesto, se da cuenta como en escenarios de impunidad, omisión y
complicidad para-estatal los cuerpos de las mujeres víctimas de violencia sexual son
silenciados de forma física, psicológica y emocional, ocasionando miedos, culpas,
frustraciones, dolores, rabias, entre otros impactos psicosociales que limitan sus proyectos
de vida, el desarrollo de sus capacidades relacionales, la confianza, la autovaloración, la
dignidad y la búsqueda de la exigencia de sus derechos humanos. Esto debido a que la
victimización secundaria, el carácter masivo, súbito y brutal de las acusaciones en contra de
las víctimas genera una ausencia del reconocimiento de su sufrimiento, desconociéndolas
como sujetas de derechos al limitar su acceso a la justicia de forma permanente, analizando
que en los casos de la investigación de cinco solo dos se atreverían a denunciar.
9

9 Fotografía tomada a mujer participante de la investigación
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2.2.2. 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 la teoría de Aguiar (1993), en la cual se
identifican: 1) La repetición de los hechos victimizantes, 2) el embotamiento y anestesia
efectiva, y 3) la ruptura de lazos solidarios, como impactos que permiten evidenciar al
interior de las comunidades como la falta de reconocimiento de la impunidad y sus impactos
sobre la víctima por parte de los entes estatales, propician nuevos escenarios de vulneración
de derechos humanos por parte del actor armado, no permitiendo restablecer los derechos de
las mujeres víctimas de violencia sexual y su dignidad como seres humanos. Por lo tanto, a
continuación, se desarrollan los impactos psicosociales propuestos por Aguiar en relación a
los testimonios de vida de las mujeres participantes de la investigación.
1. Repetición de los hechos victimizantes:
De acuerdo con Aguiar (1993) la repetición de los hechos victimizantes se desarrolla
como un impacto psicosocial colectivo 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 actor armado tener presencia y poder en el desarrollo comunitario de su territorio.
Por lo tanto, este impacto psicosocial es analizado en las comunidades de Caño Seco,
Arenal Medio y Chicao del municipio de Ríosucio-Chocó, en donde el paramilitarismo ha
tomado el control y autonomía política, social, económica y territorial de las comunidades
negras e indígenas desde el año 1996 hasta la fecha, lo que ha generado la repetición de los
hechos victimizantes de violencia sexual contra las niñas y mujeres de forma indiscriminada
debido a la inscripción social de la impunidad y el silencio por parte del Estado y la
comunidad, puesto que el actor armado en complicidad y legitimidad de las fuerzas estatales,
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ha tomado el poder de cometer los hechos de vulneración de derechos humanos en contra de
la sociedad civil, sin ser estos denunciados en el marco de un escenario de miedo, que ha sido
construido desde el uso de la desaparición, el homicidio y el desplazamiento forzado.
Por lo tanto, según una de las mujeres entrevistadas el silencio ante la omisión e
impunidad judicial ha ocasionado que las mujeres como la comunidad no denuncie,
encontrándose subordinada y silenciada a un poder armado.
“En Caño Seco, ha existido un dolor colectivo al no poder denunciar, la vida de las mujeres
y niñas estaba y está en peligro, porque no solo fui yo (..) pensamos que hubiéramos podido
exigir el derecho de estar como mujeres donde quisiéramos, pero no fue así seño, 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, había casos donde sacaban a las mujeres
y no sabían dónde las llevaban, todo eso nos ganó y no hicimos lo que debíamos hacer, así
quisiéramos”(Mujer entrevistada, caso No. 2,comunicación personal 13 de noviembre del
2020).
En este sentido, en el análisis de este testimonio es evidente identificar como la
violencia sexual contra las mujeres era una forma de control pública y ejemplarizante por
parte del actor armado para dominar a la comunidad como un solo cuerpo, generando silencio
y miedo en la misma al denunciar. Por consiguiente, el silencio en la inscripción de la
impunidad, se configuro en una estrategia para sobrevivir, pero también en una carga de culpa
colectiva al no evitar la vulneración de derechos humanos por este actor armado, siendo
veedores del dolor, de la angustia, del miedo y de la sangre, en algunos casos.
Sin embargo, desde una comprensión profunda las comunidades han reconocido el
denunciar como un acto de valentía, pero, también como un acto de riesgo, en donde
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relacionan la muerte a un hecho natural a la denuncia y un sacrificio, el cuál según las mujeres
entrevistadas seguirá vigente hasta que haya una justicia social real.
“Es un duelo de la comunidad perder a sus hijas, el no poder exigir justicia, el no poder
denunciar públicamente lo sucedido, pero es más terrible, cuando somos víctimas de un
genocidio, sin justicia no hay hueco para denunciar” (Mujer entrevistada, caso No. 1,
comunicación personal, 13 de noviembre del 2020).
2. Embotamiento y anestesia efectiva:
De acuerdo con Aguiar (1993) el 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.
En este sentido, según las mujeres entrevistadas la violencia infligida por las
autoridades institucionales como por el actor armado, “se calló en la comunidad para no
ser asesinados, para proteger a las familias, para no ser burlados y tachados” (Grupo
focal, comunicación personal, 3 de noviembre del 2020), puesto que la Policía y la Fiscalía
Municipal presuntamente manejaban relaciones con el bloque paramilitar, siendo el olvido
del hecho de la violencia sexual en este contexto sinónimo de protección para el cuidado
individual y familiar de las mujeres y sus comunidades.
Por lo tanto, según una de las mujeres entrevistadas menciona que el silencio, el
miedo y el dolor del olvido fueron algunos de los impactos psicosociales vividos por la
comunidad de Caño Seco, la cual estuvo obligado a callar para sobrevivir y resistir,
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encontrándose en un estado de alerta por años, al temer ser asesinados o ajusticiados por
ocultar información al bloque paramilitar ubicado en la zona.
“Todos estaban muy asustados en la comunidad, porque habíamos intentado denunciar y
como acá desde ese tiempo y todavía, la policía tiene comunicación con esta gente,
pensábamos que iba a pasar algo, pero no, la comunidad tampoco dijo nada. Yo creo que
por eso resistimos en Caño Seco y todavía tenemos nuestra finca allá, nos ha tocado duro
seño´ pero ahí hemos seguido, además era un dolor tras otro, un muerto, una desaparición
eran el pan de cada día, hacían lo que les daba su gana” (Mujer entrevistada, caso No.3,
comunicación personal, 10 de diciembre del 2020).
De acuerdo al testimonio, se evidencia como el miedo al actor armado y las
instituciones estales que habían sido cómplices en el caso, era un factor determinante de
silencio y olvido por parte de las comunidades, razón por la cual en este tiempo entre 1997
al 2000, el denunciar era un sinónimo de muerte según las mujeres entrevistadas, quienes
al preguntarles el ¿Por qué durante y después de la Operación Génesis y la Operación
Ríosucio no se hablaba del hecho de la violencia sexual contra las mujeres por parte de los
grupos paramilitares?, respondieron:
“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 éramos juzgadas por nuestras familias al comentarlo a
todas las comunidades por miedo a ser corrincheadas” (Grupo focal, comunicación
personal, 3 de noviembre del 2020).
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Con base en lo expuesto, se identifica como uno de los factores del olvido también
fue el evitar el juzgamiento de las mujeres víctimas de violencia sexual por parte de sus
familias, bajo creencias machistas y patriarcales de la región, las cuales están enmarcadas
en los estereotipos de género de la “moralidad social” en no ser juzgadas y avergonzadas
en un contexto, donde según una de las mujeres entrevistadas “la mujer violada, es
sinónimo de la vida de muchos”(Mujer entrevistada, caso No.4, comunicación personal, 6
de diciembre del 2020). Por lo tanto, la mujer víctima de violencia sexual por parte de
grupos armados, no solo carga con la vivencia del hecho de abuso sexual y la omisión
estatal, sino también con un juzgamiento moral.
3. Ruptura de lazos solidarios:
Según Aguiar (1993), la ruptura de lazos solidarios es un impacto psicosocial
colectivo de los obstáculos de acceso a la justicia cuando 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.
En este sentido, en la comunidad de Arenal Miedo y Caño Seco el rompimiento de
lazos comunitarios y solidarios se generó debido a la influencia de quienes estaban de
acuerdo con denunciar con quienes se rehusaban a hacerlo por el miedo que generaba, siendo
un contexto de violencia, terror, tortura y sevicia por parte de los paramilitares, al punto según
las mujeres de “no dejar salir a sus hijas para que no fueran abusadas o llevadas para el
monte” (Mujer entrevistada, caso No.2, comunicación personal, 13 de noviembre del
2020Por consiguiente, esta polarización genero problemas en la comunidad según las
mujeres entrevistadas en el desarrollo de las actividades cotidianas como pescar, recoger las
cosechas, cargar madera, entre otras, puesto que se encontraban en oposición, las familias en
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donde sus hijas habían sido víctimas de violencia sexual y las que no habían tenido ningún
hecho, deshumanizándose el valor de la solidaridad, como un principio propio de las
comunidades afro, juzgando a los padres de las menores de edad por no protegerlas,
desconociendo según las mujeres entrevistadas que “el oponerse a los paramilitares era
morir”.
“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, caso No 1, comunicación personal, 13 de noviembre del
2020).
Con base en este testimonio, se evidencia como la solidaridad como valor humano se
degrada en el marco de contextos de violencia, en donde el actor armado tiene el poder y
autonomía del desarrollo comunitario, generando un orden público que regula el actuar de
las comunidades, perdiendo la posibilidad de espacios de reunión para la toma de decisiones
y el dialogo, puesto como se ha abordado a lo largo del documento, la comunidad también
se suma a ser un cuerpo silenciado, carente de decisión propia por resistir, sobrevivir y
supervivir en un escenario de violencia intrínseca de donde se es parte, siendo replicada en
sus mismos contextos familiares.
“Seño´ después de haber intentado denunciar con mi mama, mi papa y el líder comunitario,
empezaron los problemas en la comunidad por no haberlo hablado, mi padrino se puso en
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corrinche con mi papa, dañando la relación por años” (Mujer entrevistada, caso No.5,
comunicación personal, 10 de diciembre del 2020).
En este sentido, el rompimiento de lazos comunitarios como impactos psicosociales
colectivos, permiten identificar como surgen sentimientos de desconfianza, persecución,
seguimientos y acosos en la misma comunidad, generando una confrontación en sí mismos,
donde recae la responsabilidad de los obstáculos de acceso a la justicia en la dinámica
comunitaria y no el aparataje judicial del Estado o en el actor armado, tergiversando el
enemigo al propio ámbito de la familia extensa.

10

10 Fotografía tomada a mujer participante de la investigación.
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3. PENSAR EL ACCESO A LA JUSTICIA EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL
EN CONTRA DE MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DEL PARAMILITARISMO
EN RIOSUCIO, CHOCÓ.
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).
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
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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), las cuales se relacionan a la falta de confianza en la institucionalidad actual, puesto
que afirman que pese a haber transcurrido veinticuatro años, el contexto de impunidad sigue
siendo el mismo, en donde el paramilitarismo contrala territorialmente, políticamente,
económicamente y socialmente a las comunidades negras e indígenas tanto en la ruralidad
como en la cabecera municipal, permeando su estrategia paramilitar en puntos “invisibles”
al interior de las comunidades como en el desarrollo de la institucionalidad, mencionando
que la palabra JUSTICIA no tiene validez en el municipio, el cual se ha caracterizado por ser
un contexto permanente de vulneraciones a los derechos humanos, en donde la violencia
contra la mujer por parte de los actores armados se naturaliza, se justifica y se calla.
Por lo tanto, el pensar el acceso a la justicia en un contexto de miedo, silencios e
impunidad con las mujeres partió en el proyectar un entorno ideal o deseado para su acceso
a la justicia, retomando el pensamiento de Fraser (2008) desde el reconocimiento y la
representación de las mujeres víctimas, generando las siguientes recomendaciones de parte
del grupo focal para acceder a la justicia:
1. La ruptura de las relaciones con el actor armado por parte de la institucionalidad,
con el fin de recuperar su autonomía y gobernabilidad.
2. Capacitar a los funcionarios(as) públicos del sistema judicial en rompimiento de
patrones institucionalizados de valor cultural y de género, para expresar igual
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respeto para todos los y las participantes en asegurar la igualdad de oportunidades
para alcanzar la justicia social.
3. Generar espacios de protección de parte de la institucionalidad en alianza con la
Parroquia Nuestra Señora 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.
4. 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.
5. 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.
6. Generar una reparación simbólica y económica de parte de la institucionalidad
con las mujeres víctimas en el marco del reconocimiento de los hechos y su
dignidad (Grupo focal, comunicación personal, 3 de noviembre del 2020).
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 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
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gobernabilidad de los consejos comunitarios en su toma de decisión y mecanismos de
protección.
Así mismo, se reconoce que el hablar del acceso a la justicia en estos momentos es
una discusión que se ha desarrollado desde espacios cerrados en espacios de formación con
la Parroquia Nuestra Señora de Ríosucio, PROCLADE, los consejos comunitarios y las
autoridades indígenas, quienes han buscado implementar procesos de resistencia en hacer
memoria de lo sucedido en la Operación Génesis y Ríosucio desde el componente colectivo,
no obstante, para la mujeres entrevistadas es un reto el contar lo sucedido en estos espacios,
al ser casos tan íntimos y privados; sin embargo reconocen que el producto de la investigación
será un inicio para reconocer el hecho de la violencia sexual perpetrada hacia las mujeres por
parte del paramilitarismo en el desarrollo de estas operaciones (Génesis y Ríosucio) y
representar la necesidad del acceso a la justicia en los casos de violencia sexual.
11

11 Fotografía tomada a la investigadora social en el desarrollo de los espacios del grupo focal.
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CONCLUSIONES
De acuerdo al desarrollo de la investigación, es importante clarificar que sus resultados,
aunque pueden llegar a ser significativos para futuras investigaciones, no se deben considerar
representativos ni pueden ser generalizados como definitivos para todas las mujeres
afrodescendientes de las comunidades de Arenal Medio, Caño Seco y Chicao del municipio
de Ríosucio, Chocó, ya que los mismos se analizan en una realidad, tiempo y espacio
concreto.
Partiendo de lo anterior, 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.
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, identificándose como
principales obstáculos de acceso a la justicia para las mujeres de la investigación: 1) La
complicidad para-estatal, 2) la falta de garantías para denunciar 3) los estereotipos de género,
4) la ausencia de un enfoque diferencial, y 5) la falta de medidas de protección, los cuales
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son producto de la victimización secundaria del mismo Estado, encargado de sancionar,
proteger y prevenir las violencias contra las mujeres.
Por otro lado, los principios de no discriminación e igualdad en el acceso a la justicia,
fueron negados e invisibilizados, partiendo de 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, generando 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.
No obstante, también se identificaron impactos psicosociales en la dimensión colectiva,
puesto que los hechos de violencia sexual perpetrados en contra de estas mujeres, según los
casos estudiados 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 la polarización de la comunidad al no estar de acuerdo con la denuncia,
evidenciando confrontaciones entre el silencio para vivir y el denunciar para morir, temiendo
el exterminio de las comunidades en masacres y genocidios.
Por último, de acuerdo a la investigación el acceso a la justicia en el municipio de
Ríosucio, Chocó, solo existió en el papel, puesto que las entidades garantes de la justicia
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fueron las mismas en vulnerar el acceso a este derecho, impidiendo el reconocimiento de las
víctimas como sujetas de derechos, la protección a su dignidad y la búsqueda de la verdad,
justicia y garantías de no repetición. Sin dejar de lado, que durante el proceso de la
investigación es evidente que veinticuatro años después las mujeres víctimas de violencia
sexual desconfían de la institucionalidad del municipio, puesto que presuntamente los
vínculos con el paramilitarismo en la zona permanecen, reconociéndose que el “hacer justicia
en las comunidades” no es una tarea que asuma el Estado sino el mismo actor armado.
Partiendo de este panorama, se concluye que los impactos psicosociales derivados de los
obstáculos de la justicia son un continuum de las violencias estructurales a las que se
encuentran las mujeres víctimas de violencia sexual, convirtiéndose el acceso a la justicia en
una peregrinación de sufrimiento que permanecerá por años en la vida de estas mujeres, al
no generar un cambio en la perspectiva de la búsqueda de justicia social y de género desde
la institucionalidad.
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