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Resumen 

Objetivo: Describir y analizar el comportamiento de la violencia sexual en el departamento del Huila durante 

el quinquenio de 2016 a 2020. 

Métodos: Estudio descriptivo y analítico, de corte transversal, mediante una metodología cuantitativa, base de 

datos anonimizada del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA). El universo identificado fue de 4.988 casos 

por violencia sexual, con un promedio anual de 997,6 casos.  

Resultados: La violencia sexual evidenció la frecuencia más alta en el año 2019 con el 24%. En cuanto al 

análisis sociodemográfico de la víctima, el grupo etario de 12 a 17 años obtuvo el 47%, el sexo mujer alcanzó el 88% 

y la orientación sexual heterosexual el 58%, la actividad de estudiante logró el 62%, el estrato social bajo/bajo reveló 

el 41% y el régimen de seguridad social el 78%. La pertenencia étnica de otro con el 99%, grupo poblacional con tan 

solo el 15,2 % y la condición vulnerable de 36,1% sobre el total de la población estudiada. La modalidad o naturaleza 

de la violencia sexual, se expresó a través del Abuso sexual con el 74%. Y, el perfil del agresor presentó homogeneidad 

con dos grupos etarios de 18 a 28 años y de 29 a 59 años con el 10%, género masculino el 93%, relación no familiar 

el 55% y relación de familiares consanguíneos con el 45%. 

Conclusiones: Estudio que logró analizar 4.988 casos de violencia sexual con resultados de interés para la 

mayor frecuencia que obtuvo el 24% en la vigencia 2019, se evidenció tendencia creciente durante cuatro años 

consecutivos, pero se presentó un descenso importante en el último año, el cual, se relaciona directamente con el año 

atipo por pandemia del coronavirus COVID- 19. El perfil de la víctima es mujer heterosexual, adolescente y de primera 

infancia, estudiantil, de nivel socioeconómico bajo/bajo, con régimen subsidiado para la seguridad social, en algunos 

casos fueron mujeres gestantes, NNA con protección del ICBF, desplazados y discapacitados, víctimas que convivía 

con el agresor, con antecedentes de violencia, alcohol y consumo de SPA, además que, era mujer cabeza de hogar. La 

violencia sexual es el reflejó nítido del abuso sexual. El perfil de agresor evidenció masculinidad juventud y adultez 

inmerso en las relaciones no familiares (amigos, conocido cercano, profesor, vecino y desconocido), como también en 

las relaciones consanguíneas (otros familiares, conyugales, pareja y paternos filiales).  

Palabras claves: Violencia sexual, violencia contra la mujer, experiencias adversas de la infancia, delitos 

sexuales, abuso sexual infantil, violación.  
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Introducción  

La violencia sexual se puede definir como toda acción que manipula la dignidad humana a 

través de diferentes conductas relacionadas con el abuso, acoso, violación, explotación, trata de 

personas y actos sexuales (1) (2) (3). Es un problema de salud pública que evoluciona con rapidez, 

asociado a factores como la cultura, la economía, la educación y el ambiente social, en este último, 

tiene relevancia las relaciones de pareja. Las principales víctimas son las mujeres, al punto que, 

una de cada cuatro de ellas será violentada sexualmente antes de los 18 años (4) (5) (6). 

Lo anterior lo reafirma la Organización Mundial de la Salud (OMS) al establecer que el 

35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia sexual por parte de sus parejas y 

exparejas (7).  

Las mujeres solteras tienden a ser más vulnerables a la violencia sexual al ser ellas, en su 

mayoría, más jóvenes, lo que, en concordancia con el carácter biológico, las asocia a disponibilidad 

sexual o atractivo sexual (8) (9) (10). 

A nivel de contexto socioeconómico y cultural, las características demográficas, tienen 

fuerte asociación con la violencia sexual, principalmente en la clase social baja al relacionarse con 

pobreza y desplazamiento (11) (12). 

También se ha hallado que la violencia sexual tiene relación directa con el consumo de 

alcohol y sustancias psicoactivas (SPA) (13) (14). En materia de educación y ambiente social 

existen otros factores de importancia relacionados con ella como la inseguridad, bullying 

ciberbullying-sexting y pornografía  (5) (15) (16) (17) (18). 

En cuanto a la edad, la violencia sexual afecta a niños y adultos y se agudiza en contextos 

donde existe inequidad social, con especial énfasis sobre grupos étnicos, de género y por nivel 

socioeconómico. Acaece dentro del contexto familiar y no familiar, y genera consecuencias graves 

como homicidios y suicidios (19) (20). Desde lo social, la violencia sexual se reproduce de 
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generación en generación como conducta cultural aprendida y replicada en los grupos sociales, 

destacándose la arraigada creencia de que el hombre tiene propiedad sobre el cuerpo de la mujer 

(21).  

Así, la violencia sexual se asocia con el conglomerado de las teorías socioestructurales y 

socioculturales, observadas en el feminismo y patriarcado, reflejadas, popularmente, en que los 

hombres acosan a las mujeres porque están acostumbrados a tratar con ellas en situaciones 

subordinadas en la esfera pública, doméstica y ámbito laboral (22) (23) (24).  

Por otra parte, el confinamiento por la pandemia de la COVID-19 creo condiciones que 

impactaron sobre la violencia sexual, ya que puso, en primer término, mayor relevancia a la 

dominación masculina reflejada en el incremento de las violencias de género y de comportamientos 

abusivos; en segundo término, generó repercusiones sociales y económicas como: agravamiento 

de las desigualdades, crisis sociales y desplazamiento de poblaciones vulnerables (25); en tercer 

término, limitó el acceso a los servicios de salud y, como corolario, afectó toda la dinámica social 

y familiar configurando un ambiente permisivo que facilitó a los agresores perpetrar violencia 

sexual sobre sus parejas, familiares y terceros (26). 

Desde lo clínico, la violencia sexual se acompaña de agresiones que generan traumas y 

patologías psicológicas de importancia a nivel clínico debido al impacto emocional que conllevan 

(27). Así, la víctima puede desarrollar trastorno de estrés postraumático, psicopatía, depresión, 

ansiedad e incluso conducir al consumo de sustancias psicoactivas SPA (28) (29).  

Por su parte, en el agresor se despliegan otras patologías como el deseo sexual patológico, 

la celopatía, la pedofilia, la ansiedad, la depresión, la psicopatía, el masoquismo, el sadismo y el 

consumo de SPA (21) (30). 

A propósito, el género, como construcción sociocultural de la diferencia sexual, permite 

explicar e interpretar los significados de la sexualidad como aspecto que reside en los sentidos y 
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descansan en lo corpóreo, es por ello, que la conducta violenta a nivel sexual surge con más 

probabilidad cuando se confluye las siguientes características: búsqueda de sensaciones, baja 

percepción del riesgo o daño y baja capacidad para diferir la gratificación (31) (32).  

Científicamente, por esto es que los asesinos y pederastas buscan satisfacción emocional. 

En varios casos, los violadores de niños(as) que han causado la muerte han sido diagnosticados con 

esquizofrenia, por tal motivo, la violación y el homicidio obedece a que no se reconoce en el otro 

a un ser humano (33) (34). 

Cuando la víctima de violencia sexual es un niño o adolescente le puede generar problemas 

de personalidad, lo que implica, por tanto, la necesidad de brindarle apoyo oportuno para 

diagnosticar e identificar situaciones de trauma complejo (35) (36).  

En el caso de las mujeres, la violencia sexual afecta su salud con el sufrimiento de graves 

padecimientos físicos debido a las experiencias de pánico relacionadas a los intentos de 

estrangulamiento e Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS) y embarazos (37) (38).  

Respecto al enfoque de derechos sexuales, humanos y de género, se hace énfasis en la 

violencia de género porque es una violación de los derechos fundamentales por la discriminación 

y desequilibrio de poder entre hombres y mujeres; siendo dentro de este tipo de violencia, la sexual 

una de las expresiones más relevantes para hacer énfasis en el criterio que regula la bioética basado 

en el respeto del ser humano como derecho inalienable e integral (39) (40). 

La violencia sexual estigmatiza a las mujeres víctimas de este flagelo, fenómeno social con 

marca de género que refuerza el rol y la dominación masculina al reproducir el modelo dicotómico 

de “hombre-activo/mujer-pasiva” (41) (42). Así mismo, se marca a las mujeres con la ausencia 

del consentimiento y la vulnerabilidad que se produce con la práctica sexual a la fuerza, siendo su 

máxima expresión el acto de violación, que fácilmente se confunde con las supuestas “relaciones 

consensuadas” (43) (44). 
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De allí, que, la base ideológica del sistema patriarcal afirma que la primera relación sexual 

representa la vinculación y ratificación de los roles femeninos y masculinos que la sociedad 

adjudica a hombres y mujeres, acto que particularmente posee una connotación profunda y 

significativa para los niños, niñas y adolescentes, que se encuentra en etapa de desarrollo y en busca 

de su independencia y estatus dentro del conglomerado social (45) (46). La violencia sexual, 

igualmente, es coherente con el sexo transaccional, debido a múltiples causas que lo originan, 

factores que influyen en el comportamiento de la salud y de exclusión social en la vida de las 

mujeres (10)  (47).  

La violencia sexual se involucra en el principio de las construcciones tradicionales de 

masculinidad y feminidad que influyen en los ideales de ser hombres y mujeres, influencias 

históricas de organización social para entender el comportamiento de las masculinidades 

dominantes que se asocian con las formas físicas de abuso y acoso sexual contra las mujeres. De 

hecho, se establece que, en las áreas rurales, las mujeres son más vulnerables a la violencia sexual 

que los hombres porque ellas son más pobres y menos educadas que en las áreas urbanas, 

antecedente que involucra la violencia sexual desde el enfoque de la violencia de género hasta 

incluir la violencia intrafamiliar en consideración del maltrato con la pareja e hijos  (31) (43). 

Y, consecuentemente, la problemática de la violencia sexual se relaciona con la exigencia 

de honor al “mainstreaming de género” que hace énfasis en la lucha de las políticas de género 

como prioridad en la agenda política dominante y en las políticas generales, como aspecto clave 

para reconocer, que la violencia sexual se constituye en un problema de salud pública y que motiva 

la evaluación del impacto de las políticas públicas (10) (48). 

Desde el punto de vista legal, en Colombia, la Ley 1257 de 2008 se planteó como objetivo: 

“la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de 

violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos 
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en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos 

y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para 

su realización “. Igualmente, en ella se compele a los departamentos y municipios a incluir el tema 

de la violencia contra las mujeres dentro de las temáticas a abordar por parte de los Consejos para 

la Política Social, también, a que en los planes de desarrollo se incorpore un capítulo la prevención 

y atención de las víctimas de esta problemática (49). 

Como parte de la reglamentación de la Ley 1257 de 2008, se expidió el Decreto 4796 de 

2011, en el que se definen las acciones para detectar, prevenir y atender integralmente a través de 

los servicios que garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a las 

mujeres víctimas de violencia y define los mecanismos para hacer efectivo el derecho a la salud a 

las víctimas de este flagelo (50). 

En el desarrollo de la normatividad antes mencionada y ya en específico en lo que 

corresponde a la violencia sexual, se expidió la Resolución 459 de 2012, mediante la cual se 

adopta el protocolo y modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual, 

cuya implementación es de obligatorio cumplimiento por parte de las Entidades Promotoras de 

Salud (EPS), del régimen contributivo y del régimen subsidiado e Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud (IPS) (51). 

En concomitancia con las normas previamente mencionadas, en el departamento del Huila 

la asamblea aprobó la Ordenanza 013 de 2014, a través de la cual se adopta la “Política Pública 

de Equidad de Género para las mujeres huilenses, se fijan las líneas, estrategias y se faculta al 

gobierno departamental para crear una comisión intersectorial para su implementación” la que 

se constituye en el principal referente para el desarrollo de programas de prevención y atención 

de la violencia sexual en el departamento (52). 
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La orientación de esta ordenanza es hacia garantizar el ejercicio de derechos, mediante la 

transformación cultural, con lo que se espera se ayude a erradicar todo tipo de discriminación, 

violencia e inequidad basada en género mediante la generación de estrategias que permitan el 

desarrollo humano sostenible y el empoderamiento económico de las mujeres (52).  

También, realza el derecho a la salud integral con enfoque diferencial para las mujeres 

huilenses con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, con perspectiva de calidad y 

humanización de los servicios que aseguran el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos 

gracias a la oferta de programas de educación en salud sexual y reproductiva centrados en el 

autocuidado de la salud (52). 

Desde el punto de vista geográfico y demográfico, el departamento del Huila está 

constituido por 37 municipios, cuenta con una extensión de 19.890 km²; limita al norte con el 

departamento de Tolima, al sur con Cauca, al oriente con Meta, Caquetá y Cundinamarca y al 

occidente con Cauca y Tolima, lo que lo convierte en un enclave que articula el centro con el sur, 

suroriente y suroccidente del país (53). 

La economía de la región es agrícola y ganadera y se ha constituido en el nuevo eje cafetero 

de calidad y cafés especiales; además, se lleva a cabo la explotación petrolera. Las vías de 

comunicación principalmente son de transporte terrestre y aéreo, ya que el fluvial es bastante 

restringido a pesar de ser atravesado por el Río Grande de La Magdalena. 

De acuerdo con las estimaciones del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 

2018, el Huila tenía 1.131.934 habitantes, de los cuales el 49,8% (564.083) eran hombres y el 

50,2% (567.851) mujeres. La densidad promedio de la población era de 56,91 habitantes por 

kilómetro cuadrado (54). 
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Figura 003. Pirámide poblacional de Colombia 2005 a 2018 y Huila 2005 a 2019.  Fuente: DANE  2018 y ASIS 2019 

 

Durante el periodo 2005 al año 2020, la pirámide poblacional del departamento del Huila, 

en comparación con la de Colombia, igualmente presentó una reducción de la población en los 

grupos etarios que se ubican por debajo de los 19 años, aunque no tan marcada como la del país, 

y un incremento de población en todos los demás grupos etarios (55). 

En lo que respecta a la violencia sexual en el Huila, el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses consolida la siguiente información: 

 

Tabla 001 

Número de casos por vigencia durante el quinquenio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Informe Forensis, Acceso Directo Observatorio de Violencia – Cifras de 
Lesiones de Causa Externa en Colombia. 

 

Como se observa la violencia sexual era un fenómeno que venía en crecimiento en cuanto 

al número de casos, pero que presentó un descenso marcado en el año 2020, hecho que coincide 

con la pandemia de Covid-19 y las medidas de aislamiento tomadas por el gobierno nacional para 

la prevención de su transmisión.   

VIOLENCIA SEXUAL 

VIGENCIA 2016 2017 2018 2019 2020 

HUILA 498 628 797 816 546 
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Tabla 02 

Violencia sexual por tasa local, regional y nacional a 2020 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Informe Forensis, Acceso Directo Observatorio de Violencia – Cifras de 

Lesiones de Causa Externa en Colombia. 

 
 

Sin embargo, al comparar por tasas en comportamiento del Huila y de Neiva respecto a la 

nacional, en al año 2020, se evidenció que la tasa del departamento era superior a la nacional en 

12.8 puntos porcentuales y, aún más preocupante, la de Neiva doblaba a la nacional.  

En resumen, los datos del informe Forensis evidencian un perfil epidemiológico de marcada 

violencia sexual en el departamento del Huila durante el quinquenio de 2016 a 2020, lo que pone 

en relevancia la importancia que tiene el estudiar este fenómeno con mayor profundidad en este 

territorio del país y, por tanto, la necesidad de realizar una investigación que aporte a la 

identificación de potenciales factores de riesgo asociados a su ocurrencia (30). 

Es por ello, que esta investigación se planteó como pregunta de investigación que orientó 

su desarrollo la siguiente: ¿Cuál ha sido el comportamiento de la violencia sexual en el 

departamento del Huila durante el quinquenio de 2016 a 2020? 

Se espera que los resultados de la investigación aporten a la revisión y construcción de 

políticas sociales por parte del gobierno departamental y de los municipales con el fin de que se 

realicen acciones que impacten positivamente en la prevención y atención de la violencia sexual 

en la población huilense (56) (57).  

 

 

CATEGORIA  HOMBRE  MUJER  TOTAL TASA * 100.000 Hab 

NEIVA 31 227 258 70,8 

 HUILA  77 469 546 48,64 

COLOMBIA 2.584 15.470 18.054 35,84 



10 
 

Objetivo General 

Describir y analizar el comportamiento de la violencia sexual en el departamento del Huila 

durante el quinquenio de 2016 a 2020. 

 

Objetivos Específicos  

1. Describir los resultados de los casos de la violencia sexual por año, durante el periodo 

investigado. 

2. Describir las características sociodemográficas de perfil de la víctima (edad, sexo, 

orientación sexual, ocupación, estrato socioeconómico, tipo de seguridad social, 

pertenecía étnica, grupo poblacional y condición de vulnerabilidad) durante el periodo 

objeto de la investigación. 

3. Analizar los tipos de violencia sexual por modalidad o naturaleza del evento (abuso 

sexual, acoso sexual, violación, actos sexuales y explotación sexual) durante el periodo 

investigado. 

4. Describir las características sociodemográficas de perfil del agresor (edad, sexo, y la 

relación con la victima) durante el periodo objeto de la investigación. 
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Método 

Se realizó un estudio observacional de tipo descriptivo y analítico, de corte transversal, 

mediante una metodología cuantitativa. Se definió como población las víctimas de violencia sexual, 

tanto hombres como mujeres, de cualquier rango de edad, en el departamento del Huila, durante el 

periodo 2016 – 2020.  

Los datos para el desarrollo de la investigación procedieron de la base de datos anonimizada 

del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) y las fichas de notificación del fenómeno 

en estudio. 

Todas las fuentes anteriormente mencionadas fueron entregadas por la Secretaría de Salud 

Departamental del Huila– SSDH. 

 

Selección y Descripción de los Participantes 

El universo de casos notificados de violencia sexual reportados al SIVIGILA en el periodo 

de estudio fue de 4.988, con un promedio anual de 997,6 casos.  

El control de calidad y la verificación de la consistencia de datos está relacionada con la 

operacionalización de las variables definidas en el Protocolo de Vigilancia de Violencia de género 

e intrafamiliar y ataques con agentes químicos Código 875 – Instituto Nacional de Salud (INS), 

Versión: 03, del 11 de marzo de 2022.  

 

Estadística 

De estas fuentes de datos se obtuvieron las variables sociodemográficas de la víctima, las 

variables con respecto a la modalidad de la violencia sexual y las variables que corresponden al 

perfil del agresor. Información cuantitativa, recolectada, depurada y consolidada en tablas, cuyos 

resultados de la presente investigación fueron analizados a través del programa EXCEL. 
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El análisis de las variables se realizó a través de estadística descriptiva: las variables de 

razón, fueron agrupadas por grupos etarios /ciclos de vida; y para las variables nominales u 

ordinales se calcularon proporciones y medidas de frecuencia relativas.  

Los datos cualitativos se analizaron a través de regresiones lineales, a los que se les 

determinó la significancia estadística, R cuadrado e intervalo de confianza, para analizar asociación 

con el incremento o disminución de los casos reportados al Sistema Nacional de Vigilancia en Salid 

Publica SIVIGILA de violencia Sexual con el fin de determinar si los cambios en los datos con que 

variables independientes puede llegar a tener alguna relación. 

 

Información Técnica 

Se desarrolló el análisis de las siguientes variables:  

a. Características Sociodemográficas de la víctima para estudiar el grupo etario / ciclo de 

vida, sexo y orientación sexual, actividad u ocupación, estrato social, seguridad social, pertenencia 

étnica, grupo poblacional y condición de vulnerabilidad. 

b. Modalidad de la violencia sexual para describir el tipo o la naturaleza del evento en 

relación con el abuso sexual, acoso sexual, violación, actos sexuales y explotación sexual. 

c. Perfil del Agresor para analizar el grupo etario / ciclo de vida, género y la relación del 

agresor con la víctima. 

La información técnica, se complementa en el siguiente cuadro de operacionalización de 

las variables.  
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Tabla No. 003  

Operacionalización de las variables sobre la violencia sexual 

Variable Subvariable Definición 
Nombre 
ajustado  

Valores 

Sociodemográ
ficas de las 

víctimas 

Edad 
Tiempo que ha vivido una persona, contados 
desde su nacimiento. 

edad Cantidad 

Sexo 
Conjunto de características biológicas, físicas, 
fisiológicas y anatómicas que definen a los seres 
humanos como hombre y mujer. 

sexo 
 1.      Mujer 
 2.      Hombre 

Orientación Sexual 
Atracción emocional, romántica, sexual o afectiva, 
duradera hacia otros. 

Afinidad   

1. Homosexual 
2. Bisexual 
3. Transexual 
4. Otra 
5. Heterosexual 
1. Asexual 

Actividad 
Conjunto de los individuos que comparten esta 
misma condición orgánica. 

Ocupación  

 
1. Campesino(a) 
2. Estudiante 
3. Fuerza pública 
4. Líderes cívicos(as) 
5. Maestros(as) 
6. Persona al cuidado del hogar 
7. Persona en situación de 

prostitución 
8. Servidor(a) pública 
9. Trabajador(a) doméstico(a) 
10. Otra y Ninguna 

Estrato social Nivel socioeconómico.  

1. Alto 
2. Bajo  
3. Bajo / bajo  
4. Medio 
5. Medio / alto 
6. Medio / bajo 
7. Sin Dato 

Tipo de Régimen en 
Salud 

Formas de afiliación al Sistema de Salud. Seguridad social 

8. Contributivo 
9. Subsidiado 
10. Excepción 
11. Especial 
12. No Asegurado 
13. Indeterminado/Pendiente 

Pertenencia étnica 
Valores y prácticas culturales que distinguen a los 
grupos humanos. 

Grupos étnicos 

1. Indígena 
2. ROM, Gitano 
3. Raizal 
4. Palenquero 
5. Negro, Mulato, 

Afrocolombiano 
6. Otro 

Grupo poblacional 
Colectivos que dentro de la población comparten 
unas características similares. 

Gestación 
1. Si 
2. No 

Protección de 
NNA por ICBF  

1. Si 
2. No 

Desplazamiento  
1. Si 
2. No 

Discapacidad   
1. Si 
2. No 

Víctimas del 
conflicto armado  

1. Si 
2. No 

Migración  
1. Si 
2. No 

Indigencia  
1. Si 
2. No 

Madres 
comunitarias  

1. Si 
2. No 

Centros 
psiquiátricos 

1. Si 
2. No 

Desmovilización  
1. Si 
2. No 

Condición de 
vulnerabilidad 

Aspecto o rasgos del individuo propios a su 
condición humana y de contexto personal, familiar 
y social. 

Convivencia con 
el   agresor  

1.        Si 
2.         No  

Antecedentes de 
violencia 

1. Si  
2. No  

Alcohol en la 
víctima 

1. Si  
2. No  

Consumo de 
SPA 

1. Si 
2. No  
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Variable Subvariable Definición 
Nombre 
ajustado  

Valores 

Mujer cabeza de 
familia 

1. Si 
2. No  

Zona de 
conflicto 

1. Si 
2. No  

Comunidad 
LGTBI 

1. Si 
2. No  

Privados de la 
libertad 

1. Si  
2. No  

Modalidad de 
la violencia 

Violencia Sexual 

Todo acto o comportamiento de tipo sexual 
ejercido sobre una persona a través del uso de la 
fuerza; la amenaza del uso de la fuerza; la 
coacción física, psicológica o económica; o 
cualquier otro mecanismo que anule o limite la 
voluntad personal aprovechando las situaciones y 
condiciones de desigualdad; y las relaciones de 
poder existentes entre víctima y agresor. Se 
aclara, que todo acto sexual con persona menor 
de 14 años es considerado abuso en tanto no 
existe la capacidad de consentir y esto afecta su 
desarrollo personal, consecuentemente siempre 

será considerado violencia sexual. Las formas de 
coacción pueden ser chantaje, soborno, 
manipulación, entre otros. 

Naturaleza 

1. Abuso sexual 
2. Acoso sexual 
3. Violación 
4. Explotación sexual comercial 

de niños, niñas y 
adolescentes 

5. Trata de personas con fines 
de explotación sexual 

6. Actos sexuales con uso de la 
fuerza u Otros actos 
sexuales (desnudez, 

esterilización/planificación 
forzada, mutilación) 

Perfil del 
agresor 

Edad  
Tiempo que ha vivido una persona, contados 
desde su nacimiento. 

Edad  Cantidad  

Género 
Construcción sociocultural de la diferencia sexual, 
que permite explicar e interpretar los significados 
de la sexualidad. 

 

1. Masculino 
2. Femenino 
3. Intersexual 
4. Sin Dato 

Relación familiar 
consanguínea 

Grupo de personas unidas por vínculos de 
parentesco, ya sea consanguíneo, marital o 
adopción, que viven juntos por un periodo de 
tiempo indefinido. 

Grado I 
1. Conyugales - pareja 
2. Paternos – filiales  

Grado II 
1. Abuelos 
2. Hermanos  

Grado III 
1. Otros familiares (primos, 

tíos) 

Relación no familiar  

Interacciones que se dan entre dos o más 
personas en una sociedad, por los cuales se 
establecen vínculos laborales, profesionales, 
amistosos, deportivos, entre otros. 

Grado IV - Civil 

1. Amigo – conocido cercano 
2. Profesor 
3. Vecino 
4. Desconocido 

Fuente: SIVIGILA, SSDH, Código No. 875 - INS. Análisis de los Autores 

 

Consideraciones Éticas. 

No se hizo experimentación con seres humanos - Declaración de Helsinki; por lo tanto, no 

aplica el nivel de riesgo, según resolución 8430 de 1993 de Ministerio de Salud y Protección Social 

(MSPS).  

Todos los datos fueron suministrados por la Secretaría de Salud Departamental del Huila 

(SSD), anonimizados para guardar y garantizar la confidencialidad de los datos y el manejo de la 

información en cumplimiento del Habeas Data - Ley 1581 de 2012, y se contó con el aval del 

comité de ética de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (Acta No. 003 de 2021). 
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Resultados 

En primer orden se presenta una descripción de los resultados de la violencia sexual en el 

departamento del Huila discriminado por cada uno de los años del periodo investigado. Igualmente, 

se presenta el consolidado de números de casos notificados por municipio y vigencia, agregando, 

el mapa para georreferenciación de esta última información. 

 

Tabla 004 

Número de casos notificados por vigencia, quinquenio 2016 - 2020 

 

 

                                                               

                                                             

 

 

 

 

 

Fuente: SIVIGILA – SSDH.  Análisis de los Autores.   

 

Como se observa el año 2019 fue en el que se presentaron más casos de violencia sexual, 

seguida de los años 2018 y año 2020.  Igualmente, se evidenció que la violencia sexual venía en 

tendencia creciente en el periodo 2016 a 2019, pero presentó un decremento de cuatro puntos 

porcentuales para el año 2020. Resultados que son estadísticamente significativos (valor p=0,001), 

R2 67%, nivel de confianza del 95%. 

 

Tabla 005 

Consolidado de número de casos notificados por municipio y por vigencia, quinquenio 2016 – 2020 

 

MUNICIPIOS 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL % 

Acevedo 36 17 23 27 54 157 3% 

Agrado 3 8 2 9 6 28 1% 

Aipe 12 18 15 12 20 77 2% 

Algeciras 12 25 36 33 18 124 2% 

Altamira - - - 1 2 3 0% 

VIGENCIA TOTAL DISTRIBUCIÓN 

 2016 818 16% 

 2017 965 19% 

 2018 1019 20% 

2019 1199 24% 

2020 987 20% 

TOTAL 4988 100% 
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Baraya 2 4 4 5 6 21 0% 

Campoalegre 18 17 14 29 35 113 2% 

Colombia 2 8 5 4 9 28 1% 

Elías 3 - - 3 1 7 0% 

Garzón 63 89 96 82 65 395 8% 

Gigante 6 18 23 27 16 90 2% 

Guadalupe 12 13 10 22 8 65 1% 

Hobo 5 8 4 4 4 25 1% 

Íquira 1 3 3 10 10 27 1% 

Isnos 7 18 19 9 17 70 1% 

La Argentina 6 4 15 27 18 70 1% 

La Plata 88 75 92 79 69 403 8% 

Nátaga 5 9 4 6 3 27 1% 

Neiva 336 356 377 490 303 1862 37% 

Oporapa 11 9 4 7 6 37 1% 

Paicol 1 2 - - - 3 0% 

Palermo 13 1 18 14 25 71 1% 

Palestina 5 7 13 14 13 52 1% 

Pital 4 12 9 13 15 53 1% 

Pitalito 61 119 92 123 112 507 10% 

Rivera 5 5 12 5 15 42 1% 

Salado Blanco 11 10 6 12 15 54 1% 

San Agustín 34 34 45 36 46 195 4% 

Santa María 10 6 13 13 6 48 1% 

Suaza 9 21 18 11 15 74 1% 

Tarqui 5 5 13 7 9 39 1% 

Tesalia 10 10 9 8 9 46 1% 

Tello 4 6 9 10 3 32 1% 

Teruel 5 7 5 8 2 27 1% 

Timaná 8 14 10 13 11 56 1% 

Villavieja 4 7 1 8 7 27 1% 

Yaguará - - - 7 3 10 0% 

Sin Dato 1 - - 11 11 23 0% 

TOTAL, HUILA 818 965 1019 1199 987 4988 100% 

Fuente: SIVIGILA – SSDH.  Análisis de los Autores 

Se evidenció que la violencia sexual por municipio de Notificación la mayor frecuencia fue 

para Neiva, seguida de Pitalito, La Plata y Garzón. 
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Mapa 001. Consolidado de números de casos por municipio y vigencia           Fuente: Análisis de los autores 

 

Geoespacialmente, aunque no se observa un patrón definido de concentración del 

fenómeno, sí se identifica que los cuatro municipios con mayor número de casos se ubican en la 

zona norte, centro y sur del Huila y, además, todos tienen frontera con otros departamentos. En 
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complemento, los municipios del norte del departamento tienen una incidencia media del 

fenómeno, mientras que al sur se hallan, principalmente, los de incidencia baja. 

Luego de esta caracterización general, a continuación, se presentan los resultados de la 

investigación siguiendo la secuencia de acápites planteados en la metodología: 

 

a. Características Sociodemográficas 

En primer término, se procedió a realizar el análisis de quiénes fueron las víctimas de 

violencia sexual acorde con su grupo etario. 

 

 

Tabla 006 

Grupo Etario / Ciclo de Vida de la Víctima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIVIGILA – SSDH.  Análisis de los Autores. 

Al respecto se encontró que la mayoría de las víctimas se hallaban en los ciclos de vida de 

adolescencia, infancia y primera infancia que corresponden, en su orden, a los grupos etario de los 

12 a 17 años, 6 a 11 años y 0 a 5 años. Resultados que son estadísticamente significativos (valor 

p=0,04), R2 21%, nivel de confianza del 95%. 

 

 

CICLO  2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL % 

(00 a 5 años) Primera infancia 99 139 136 153 118 645 13% 

(06 a 11 años) Infancia 183 232 294 344 267 1320 26% 

(12 a 17 años) Adolescencia 444 465 457 516 464 2346 47% 

(18 a 28 años) Juventud 68 70 98 106 94 436 9% 

(29 a 59 años) Adultez 20 53 30 72 40 215 4% 

(60 años y más) Adulto mayor 3 5 3 3 3 17 0% 

Sin Dato 1 1 1 5 1 9 0% 

TOTAL 818 965 1019 1199 987 4988 100% 
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Tabla 007  

Sexo de la Víctima.  

 

 

 

 

 Fuente: SIVIGILA – SSDH.  Análisis de los Autores.   

 En cuanto al sexo de la víctima, se estableció que las mujeres fueron las que presentaron 

la más alta frecuencia; con una razón de 7,3 mujeres víctimas de violencia sexual por cada hombre 

que padeció este tipo de agresión.  

 

Tabla 008 

Orientación Sexual de la Víctima   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIVIGILA – SSDH.  Análisis de los Autores.   

Al revisar la orientación sexual de la víctima se observa que la subcategoría heterosexual 

alcanzó la más alta frecuencia, seguido de otro y sin dato. Resultados que no son estadísticamente 

significativos (valor p=0,31), R2 15%, nivel de confianza del 95%. 

 

 

 

 

SEXO 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL % 

Mujer 729 863 910 1016 848 4366 88% 

Hombre 89 102 109 183 139 622 12% 

TOTAL 818 965 1019 1199 987 4988 100% 

SUBCATEGORÍA 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL % 

Heterosexual  -  - 803 1154 944 2901 58% 

Otra  - 813 172  - -  985 20% 

Sin Dato 818 116  -  -  - 934 19% 

Bisexual  - 28 14 10 13 65 1% 

Asexual  -  - 25 21 17 63 1% 

Homosexual  - 4 5 14 13 36 1% 

Transexual  - 4  -  -  - 4 0% 

TOTAL 818 965 1019 1199 987 4988 100% 



20 
 

Tabla 009 

Actividad que Realiza la Víctima   

Fuente: SIVIGILA – SSDH.  Análisis de los Autores.   

En relación con la actividad u ocupación que realiza la víctima, la subcategoría estudiante 

presentó la más alta frecuencia, seguida por otro y ninguna. Resultados que no son estadísticamente 

significativos (valor p=0,11), R2 59%, nivel de confianza del 95%.  

 

Tabla 010 

Estrato Social de la Víctima   

 

 

 

 

 

  

Fuente: SIVIGILA – SSDH.  Análisis de los Autores.   

Al analizar el estrato social de la víctima, la subcategoría sin dato presentó la más alta 

frecuencia, seguida del nivel bajo/bajo y bajo. Resultados son estadísticamente significativos (valor 

p=0,02), R2 21%, nivel de confianza del 95%.   

 

SUBCATEGORÍA 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL % 

Estudiante 451 552 667 772 641 3083 62% 

Otro y ninguna 352 316 276 336 261 1541 31% 

Persona al cuidado del hogar  - 68 46 47 49 210 4% 

Campesino/a  - 10 17 25 22 74 1% 

Trabajador(a) doméstico(a) 12 18 11 13 12 66 1% 

Persona en situación de prostitución  -  - 2 5 2 9 0% 

Líderes cívicos  - 1  - 1  - 2 0% 

Fuerza Pública 1  -  -  -  - 1 0% 

Maestros(as) 1  -  -  -  - 1 0% 

Servidor Público 1  - -  -  - 1 0% 

TOTAL 818 965 1019 1199 987 4988 100% 

NIVEL 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL % 

Sin Dato 818 965 246 101 45 2175 44% 

Bajo/bajo  -  - 528 786 736 2050 41% 

Bajo  -  - 239 287 187 713 14% 

Medio/bajo  -  - 5 21 16 42 1% 

Alto  -  - 1 2 1 4 0% 

Medio   -  -  - 2 1 3 0% 

Medio/Alto  -  -  -  - 1 1 0% 

TOTAL 818 965 1019 1199 987 4988 100% 
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Tabla 011 

 Seguridad Social de la Víctima   

CATEGORÍA 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL % 

Subsidiado 659 785 782 910 770 3906 78% 

Contributivo 116 128 186 224 154 808 16% 

No asegurado 21 15 24 20 27 107 2% 

Excepción 11 15 14 6 15 61 1% 

Especial 9 8 6 19 13 55 1% 

Indeterminado 2 14 7 20 8 51 1% 

TOTAL 818 965 1019 1199 987 4988 100% 

 Fuente: SIVIGILA – SSDH.  Análisis de los Autores.   

Respecto a la afiliación de la víctima a la seguridad social se encontró que la mayor 

frecuencia correspondió al régimen subsidiado, con una razón de 4,87 víctimas pertenecientes a 

este régimen por una afiliada al régimen contributivo. Resultados que no son estadísticamente 

significativos (valor p=0,24), R2 12%, nivel de confianza del 95%. 

 

Tabla 012 

 Pertenencia Étnica de la Víctima   

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIVIGILA – SSDH.  Análisis de los Autores 

Por grupo étnico al que pertenece la víctima se halló que la subcategoría Otros fue la 

reportada con mayor frecuencia, seguida por indígena y Rom. Resultados que son estadísticamente 

significativos (valor p=0,04), R2 36%, nivel de confianza del 95%. 

 

SUBCATEGORÍA 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL % 

Otro 809 949 1006 1188 977 4929 99% 

Indígenas 3 10 5 6 3 27 1% 

Rom, gitano 4 5 7 4 5 25 1% 

Negro, mulato, 

afrocolombiano 

1 1 1 1 2 6 0% 

Raizal 1  -  -  -  - 1 0% 

TOTAL 818 965 1019 1199 987 4988 100% 
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Tabla 013 

Grupo Poblacional al que Pertenece la Víctima   

SUBCATEGORÍA SI % 

Mujeres en Gestación 413 54% 

Protección de NNA por ICBF 158 21% 

Desplazamiento 84 11% 

Discapacidad 69 9% 

Víctimas del conflicto armado 13 2% 

Migración 8 1% 

Indigencia 5 1% 

Madres comunitarias 3 0% 

Centros psiquiátricos 3 0% 

Desmovilización 2 0% 

TOTAL 758 100% 

 Fuente: SIVIGILA – SSDH.  Análisis de los Autores 

En referencia con el grupo poblacional al que pertenece la víctima, la mayor frecuencia 

correspondió a las mujeres en gestación, seguidas de protección de NNA por ICBF, víctimas de 

violencia, desplazamiento y discapacidad. Resultados que no son estadísticamente significativos 

(valor p=0,09), R2 47%, nivel de confianza del 95%. 

 

 

Tabla 014 

Condición de Vulnerabilidad de la Víctima   

SUBCATEGORÍA SI % 

Convive con el Agresor 1125 62% 

Antecedentes de Violencia 259 14% 

Alcohol en la Víctima 170 9% 

Consumo de SPA 105 6% 

Mujer Cabeza de Familia 98 5% 

Zona de Conflicto 39 2% 

Comunidad LGTBI 4 0% 

Privados de la Libertad 2 0% 

TOTAL  1802 100% 

 Fuente: SIVIGILA – SSDH.  Análisis de los Autores.   

En lo que respecta a la condición de vulnerabilidad de la víctima, la subcategoría que 

presentó la mayor frecuencia fue convivencia con el agresor, seguido por antecedentes de violencia, 
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alcohol en la víctima, consumo de spa y mujer cabeza de familia. Resultados que no son 

estadísticamente significativos (valor p=0,16), R2 13%, nivel de confianza del 95%.   

 

b. Modalidad de la Violencia Sexual. 

En este componente se describen el tipo o la naturaleza del evento en relación con el 

abuso sexual, acoso sexual, violación, actos sexuales y explotación sexual. 

 

Tabla 015 

Modalidad de la violencia sexual 

TIPO DE VIOLENCIA 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL % 

Abuso sexual 672 749 828 964 484 3697 74% 

Violación  92 159 145 153 213 762 15% 

Acoso sexual 37 34 28 46 135 280 6% 

Actos sexuales 15 21 17 33 151 237 5% 

Explotación sexual  2  -  - 1 4 7 0% 

Trata de personas  - 1  - 1  - 2 0% 

TOTAL 818 964 1018 1198 987 4985 100% 

Fuente: SIVIGILA – SSDH.  Análisis de los Autores.   

Como se colige de los datos de la tabla, el abuso sexual fue la modalidad o la naturaleza 

más relevante, seguido de violación, acoso sexual y actos sexuales. Resultados que son 

estadísticamente significativos (valor p=0,04), R2 47%, nivel de confianza del 95%.    

 

c. Perfil del Agresor.  

Se procedió a analizar los datos del agresor reportado de acuerdo con el grupo etario / 

ciclo de vida, género y la relación del agresor con la víctima. 
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Tabla 016 

Grupo Etario / Ciclo de Vida del Agresor    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIVIGILA – SSDH.  Análisis de los Autores.   

Cuando se revisa el grupo etario / ciclo de vida del agresor se evidencia que la mayoría se 

encontraba entre los 0 a 5 años, lo que hace sospechar que hubo un mal registro de la información, 

dada la casi imposibilidad de personas de este rango de edad sean perpetradores de violencia sexual. 

Hecha la anterior salvedad, se encontró que los rangos de edad de 18 a 28 años y de 29 a 59 años 

son a los que mayoritariamente pertenecen los victimarios. Resultados que no son estadísticamente 

significativos (valor p=0,21), R2 21%, nivel de confianza del 95%. 

 

Tabla 017 

Género del Agresor  

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIVIGILA – SSDH. Análisis de los Autores.   

GRUPOS DE EDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL % 

(00 a 5 años) Primera infancia 178 199 878 1199 987 3441 69% 

(06 a 11 años) Infancia 22 20 6  -  - 48 1% 

(12 a 17 años) Adolescencia 133 159 27  -  - 319 6% 

(18 a 28 años) Juventud 221 234 40  -  - 495 10% 

(29 a 59 años) Adultez 177 277 55  -  - 509 10% 

(60 y más años) Adulto mayor 85 71 12  -  - 168 3% 

Sin Dato 2 5 1  -  - 8 0% 

TOTAL 818 965 1019 1199 987 4988 100% 

SUBCATEGORÍA 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL % 

Masculino 727 856 965 1148 949 4645 93% 

Femenino 34 33 35 42 34 178 4% 

Sin Dato 57 76 14  - 3 150 3% 

Intersexual  -  - 5 9 1 15 0% 

TOTAL 818 965 1019 1199 987 4988 100% 
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Igualmente, se estableció que el género masculino fue el que más alta frecuencia presentó, 

con una razón de 26,2 agresores de género masculino por uno de género femenino. Resultados que 

son estadísticamente significativos (valor p=0,04), R2 32%, nivel de confianza del 95%. 

 

Tabla 018 

 Relación del Agresor con la Víctima  

Fuente: SIVIGILA – SSDH. Análisis de los Autores.   

Finalmente, en lo referente a la relación del agresor con la víctima, la mayor parte 

correspondió a las relaciones no familiares a través del grado IV – civil, presentando la mayor 

frecuencia la subcategoría amigos o conocido cercano, seguida de profesor, vecino y desconocido. 

En cuanto a las relaciones consanguíneas, las grado III presentaron la mayor frecuencia, antecedido 

por el grado I. Resultados que no son estadísticamente significativos (valor p=8,54), R2 85%, nivel 

de confianza del 95%. 

 

 

TIPO DE RELACIONES 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL % 

No Familiares 2729   55% 

 

 

Grado IV Civil  

  

  

Amigo, Conocido 

Cercano 

182 193 197 230 175 977 20%   

Profesor 117 162 176 218 175 848 17%   

Vecino 61 101 94 113 86 455 9%   

Desconocido  74 88 91 105 91 449 9%   

Sin Dato 36 1%   

Familiares Consanguíneas 2223   45% 

Grado III  Otros Familiares 65 138 220 298 251 972 19%   

 

Grado I  

Conyugales - Pareja 230 201 151 152 143 877 18%   

Paterno - Filiales 41 71 81 82 66 341 7%   

 

Grado II   

Abuelos 11 4 - - - 15 0%   

Hermanos 16 2 - - - 18 0%   

TOTAL 4988   100% 
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Discusión 

Los datos de la investigación evidenciaron que la violencia sexual es un fenómeno 

epidémico de riesgo alto que afecta a la población huilense, por lo tanto, debe entenderse como un 

problema prioritario de salud pública (7) (19) (21) (58). Este hallazgo coincide con lo reportado en 

la literatura a nivel global en países americanos como Canadá, México, Perú, Bolivia, Ecuador, 

Argentina, y Chile (1) (3) (4) (29) (31) (34) (38) (46) (47) (59); europeos como España y Portugal 

(30) (60); asiáticos como India  (2) (11) (27) (41), de Oceanía como Nueva Zelanda y Australia; y 

africanos como Suráfrica (23) (24) (61). 

En cuanto a la tendencia de número de casos reportados, se observó un crecimiento 

paulatino durante los cuatros años analizados. Sin embargo, en el quinto año, correspondiente a un 

año atípico, se presentó un descenso, situación que coincide con la emergencia sanitaria del Covid-

19 (62) (63) (64) (65).  

Este comportamiento pudo deberse al cofinanciamiento, decretado por el gobierno nacional 

como forma de contener la expansión de la pandemia, lo que limitó el acceso a los servicios de 

salud y afectó la dinámica social, en particular, de las familias quienes se vieron obligadas a 

compartir mucho más tiempo en el espacio físico limitado del hogar; lo que en no pocos casos 

conllevó a que las víctimas tuvieran que convivir con los agresores sin poder reportar la violencia 

sexual que estuvieran padeciendo (5) (19). 

Uno de los principales hallazgos de la investigación fue que la violencia sexual afectó 

principalmente a las mujeres, razón que se confirma al establecer que por cada víctima hombre 

hubo 7,3 mujeres víctimas de violencia sexual. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) afirma que mujeres de todo el mundo han sufrido violencia sexual por parte de su 

compañero sentimental, agredidas sexualmente por su pareja y exparejas, problemática que 
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fácilmente se percibe por la sociedad, acontece en todos los grupos sociales y con mayor incidencia 

en el sexo femenino que en el masculino (7) (43). 

La violencia sexual evidencia la vulnerabilidad del ser humano frente a los aspectos como 

las desigualdades sociales, económicas, las violencias de género, los comportamientos abusivos, 

las crisis sociales y el desplazamiento (7) (14) (20) (66). 

En este orden de ideas, la teoría coincide con esta investigación porque encontró que de las 

variables analizadas las estadísticamente significativas fueron: grupo etario, estrato social, 

pertenencia étnica, modalidad de la violencia y género del agresor. 

Al respecto, la investigación encontró que la violencia sexual afectó principalmente a la 

población infantil y juvenil. Esto concide con la lietrarura en cuanto a que la población más 

vulnerable es la de los adolescentes tanto en los espacios educativo y familiar (16).  

En cuanto al estrato social, se halló que la violencia sexual afecta más a los estratos sociales 

bajo /bajo y bajo. Algo que se corrobora al revisar la afiliación al sistema de salud por parte de la 

víctima, la cual, mayoritariamente era al régimen subsidiado (al que en Colombia se afilian las 

poblaciones pobres y vulnerables), con una razón de 4,87 víctimas por una que era afiliada al 

régimen Contributivo.  

También, se encontró significancia estadística para la variable grupos étnicos, siendo la 

subcategoría otros la más afectada. En complemento, asociados a la violencia sexual existen otros 

factores de importancia en su ocurrencia entre ellos la inseguridad, bullying y ciberbullying-

sexting/pornografía (5) (19). 

Estos dos últimos hallazgos en teoría concuerdan, ya que, a nivel de contexto 

socioeconómico y cultural, las características sociodemográficas, tienen fuerte asociación con la 

violencia sexual, principalmente en la clase social baja relacionada con la pobreza y el 

desplazamiento (66) (67). 
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 Adicionalmente, la investigacion observó que el acoso sexual y los actos sexuales 

comprometieron a los grupos de 18 a 28 años de edad. Hallazgo que en teoria coincide con la 

exposición a la probabilidad de que las mujeres solteras son más vulnerables, y al no estar 

protegidas, en concordancia con el carácter biológico se refiere a la disponibilidad sexual o 

atractivo sexual, ya que ellas tienden a ser más jóvenes, por ello, la violencia sexual es casi 

desapercibida en el medio laboral y en el ambiente social (8). 

La investigación, igualmente detectó que la figura heterosexual fue la orientación sexual 

más implicada de la víctima. Este hallazgo de violencia sexual soporta la evidencia científica 

cuando se estigmatiza a las mujeres con la ausencia del consentimiento y la vulnerabilidad que se 

produce con la práctica sexual a la fuerza, siendo su máxima expresión el acto de violación, que 

fácilmente se confunde con las supuestas “relaciones consensuadas” (8) (32). 

Aquí, la lietrartura hace el enfasis en las teorias socioestructurales y socioculturales, 

observadas desde el feminismo y patriarcado, cuando los hombres acosan a las mujeres porque 

están acostumbrados a tratar con ellas en situaciones subordinadas en la esfera pública, doméstica 

y ámbito laboral, ya que, las masculinidades dominantes se asocian con formas físicas de abuso y 

acoso sexual contra las mujeres (8) (24). 

En cuanto a la caracterización del perfil del agresor se identificó un hallazgo relevante 

respecto a que el grupo etario / ciclo de vida de 0 a 5 años apareció como al que pertenecía el mayor 

número de victimarios; aquí se abre la discusión teórica en relación con el registro equivocado de 

la información por factores que pueden estar asociados a falta de capacitación de los responsables 

de llevar a cabo el registro, rotación del personal o, simplemente, desdén administrativo (26).  

Si no se tiene en cuenta el fallo anterior, se halló que los grupos etarios / ciclos de vida de 

18 a 28 años y de 29 a 59 años, eran a los que pertenecían la mayoría de los victimarios, los cuales, 
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mayoritariamente, eran de género masculino al punto que por cada agresor de género femenino 

hubo 26,2 agresores del género masculino. 

Lo hallado en relación con el agresor es coherente con los antecedentes de literatura para 

demostrar que, el enfoque de derechos sexuales, humanos y de género, presenta relevancia sobre 

la violación de los derechos fundamentales por la discriminación y desequilibrio de poder entre 

hombres y mujeres, haciendo énfasis en el criterio que regula la bioética basada en el respeto del 

ser humano como principal derecho inalienable e integral. también, se afirma que los asesinos y 

pederastas, en varios casos, son diagnosticados con esquizofrenia, por tal motivo la violación y el 

homicidio obedece a que no se reconoce en el otro a un ser humano (3) (4) (5) (10) (11) (24) (34) 

(37) (40) (43) (44). 

Otros hallazgos relevantes de la investigación fueron que grupos poblacionales como 

mujeres en estado de gestación, NNA protegidos por ICBF, desplazados y discapacitados fueron 

los más afectados por la violencia sexual. De la misma forma, se identificó la condición de 

vulnerabilidad en relación con aspectos propios de la víctima de violencia sexual, hallando que ésta 

convivía con el agresor, que tenía antecedentes de violencia, que consumía alcohol y SPA y, que 

principalmente, era mujer cabeza de hogar.  

En menor medida, la investigación detectó el consumo de alcohol y SPA en las víctimas. 

Esto es, en teoría, la confirmación de que en el ámbito familiar y comunitario se involucra a los 

jóvenes, por la falta de equilibrio emocional y social y porque son problemas afectivos, familiares 

y económicos los responsables de alterar la salud física y mental en este ciclo de vida (66).  

Lo anterior, según la literatura, se relaciona con que la primera relación sexual representa 

la vinculación y ratificación de los roles femeninos y masculinos que la sociedad adjudica a 

hombres y mujeres, acto que particularmente posee una connotación profunda y significativa para 



30 
 

los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en etapa de desarrollo y en busca de su 

independencia y estatus dentro del conglomerado social (23) (56). 

En esta investigación se encontró que varias víctimas de violencia sexual eran estudiantes. 

Resultado que teóricamente concurre simultáneamente con lo ya mencionado: que afecta a los 

niños, adolescentes y adultos jóvenes, en especial, cuando estos se encuentran en condición de 

vulnerabilidad ya sea por etnia, género o estatus socioeconómico  (4) (19) (20) (26) (28) (35). 
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Conclusiones 

Esta investigación logró analizar 4.988 casos de violencia sexual durante el quinquenio 

2016 – 2020 en el departamento del Huila, datos suministrados por el SIVIGILA y que se 

estudiaron año por año. El resultado principal fue para la frecuencia de 24% en la vigencia 2019, 

se evidenció tendencia creciente durante cuatro años consecutivos, pero, es importante analizar un 

descenso que se presentó en el último año, el cual, se relaciona directamente con el año atipo por 

pandemia del coronavirus COVID - 19. 

La descripción sociodemográfica de la víctima de violencia sexual resalta las principales 

características identificadas con el análisis cuantitativo, que reportó lo siguiente: víctima de 

violencia sexual, que compromete en primer lugar de afectación a la adolescencia, en segundo 

lugar, la infancia y en tercer lugar la primera infancia. Mujeres, heterosexuales, estudiantiles de 

estatus social bajo/bajo y bajo pertenecientes al régimen subsidiado. Población del común 

“normal” sin discriminar ningún tipo de pertenencia étnica. Impacto positivo para establecer 

grupos poblacionales como mujeres gestantes, niños, niñas y adolescentes protegidos por el ICBF, 

población desplazada y población con condición de discapacidad. Su condición de vulnerabilidad 

igual, es afirmativa para la convivencia con el agresor, antecedentes de violencia, alcohol en la 

víctima, consumo de SPA y mujer cabeza de familia. 

La modalidad o naturaleza de la violencia sexual, se expresó a través del abuso sexual, 

violación, acoso sexual y actos sexuales. 

El análisis del perfil del agresor, reflejó aspectos básicos como: victimario de la violencia 

sexual joven, adulto y de género masculino. La relación del agresor con la víctima era amplia y 

consistente mediante las relaciones no familiares de grado IV – civil con el reconocimiento de 

personas mediante figuras de amigos, conocido cercano, profesor, vecino y desconocido. 

Igualmente, la relación del agresor con la víctima era fuerte con las relaciones consanguíneas de 
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grado III, pero con otro tipo de familiares; primos, tíos, madrasta, padrastro y; de grado I con 

figuras conyugales, de pareja y paternos filiales.  

De lo anterior, se puede concluir que la violencia sexual en el Huila es un problema de salud 

pública, por lo tanto, debe ser una de las temáticas prioritarias para incluir dentro de las políticas 

de los gobiernos locales y departamental, ya que, aunque se ha avanzado en formular algunas sus 

resultados no han sido positivos como queda evidenciado en los hallazgos de esta investigación. 

Por ello, es deseable que se impulse continuar con la investigación de este fenómeno 

evaluando otras dimensiones y que caractericen el fenómeno a nivel micro territorial. Por tanto, se 

sugiere desarrollar investigaciones que georreferencien los territorios marcados por la violencia 

sexual e identifiquen características sociales, culturales, económicas y de dinámica de 

trashumancia poblacional para evaluar y redireccionar las estrategias implementadas en la política 

pública departamental denominada: Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres 

Huilenses.  

Como corolario vale la pena afirmar que la violencia sexual no es cuestión de genética, sino 

que se trasmite de generación en generación como conducta cultural aprendida y, por tanto, puede 

ser transformada mediante estrategias que cambien ese patrón histórico; he ahí el gran reto que 

debe enfrentar la política pública si quiere erradicar este nefando fenómeno.  
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