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Introducción 

La violencia contra las mujeres es definida por las Naciones Unidas como «todo acto de 

violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o 

psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada» 

(Naciones Unidas 1993) Esto afecta gravemente el desarrollo pleno de las mujeres, pues 

teniendo en cuenta el tipo de agresión sufrida, las consecuencias pueden generar la 

interrupción parcial o total de sus actividades cotidianas, generando así un impacto para sus 

familias, la sociedad y el entorno. 

Asimismo, la violencia contra las mujeres se expresa de diferentes maneras, las cuales se 

agrupan en once tipos y se mencionan a continuación, violencia psicológica; violencia 

física; violencia sexual; violencia patrimonial y económica; violencia simbólica; acoso u 

hostigamiento; violencia doméstica; violencia laboral; violencia obstétrica; violencia 

mediática y violencia institucional. Cabe mencionar que cada tipo de violencia en su 

interior cuenta con diferentes características, ello teniendo en cuenta el contexto histórico, 

político y social en que tuvieron lugar los hechos.  

El derecho de las mujeres a vivir sin violencia está consagrado en diferentes acuerdos 

internacionales como la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer” (CEDAW) especialmente en las recomendaciones 

generales (numeral 12 y 19) y en la “Declaración sobre la eliminación de la violencia 

contra la mujer” de las Naciones Unidas.  

Sin embargo, pese a dicho avance normativo puede afirmarse que la violencia contra la 

mujer va en aumento, ejemplo de ello es Colombia, en donde según un informe realizado 

por el Instituto Nacional de Medicina Legal “entre enero de 2018 y febrero de 2019 se 

registraron alrededor de 1.080 asesinatos de mujeres, (12 más que en el mismo periodo del 

año 2017) así como un incremento del 9,5% para los casos de abuso sexual en el mismo 

periodo de tiempo” (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 2019). 
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Por otro lado, el caso de Colombia tiene una característica particular que es el Conflicto 

Armado interno, el cual vive el país desde hace más de seis décadas, ello ha generado un 

impacto y una serie de lógicas y características en las violencias ejercidas contra las 

mujeres. Por tanto, en el presente trabajo, se abordará la violencia sexual ejercida contra las 

mujeres en el marco del conflicto armado en Colombia. Para ello la presente investigación 

busca responder a la pregunta ¿cuáles son las modalidades de violencia sexual utilizadas en 

el marco del conflicto armado en Colombia y cómo se relacionan o identifican con 

determinados actores armados? 

Para responder a esta pregunta se hará uso de fuentes secundarias, obtenidas de la 

información presentada en documentos e informes de organizaciones de víctimas y de 

carácter estatal, documentos académicos, entre otros. La estructuración del documento es la 

siguiente, en la primera parte se define qué es violencia sexual y sus categorías internas, en 

segundo lugar se realiza un barrido general de la legislación nacional e internacional 

teniendo en cuenta los tipos de violencia sexual ejercida a mujeres en el marco del conflicto 

armado, tipos de violencia que son posteriormente definidos a miras de realizar una 

identificación de dichos abusos con los actores del conflicto teniendo en cuenta el contexto 

histórico y social del país, por último, se presentan conclusiones y recomendaciones.  

Asimismo, este tema resulta relevante dado que, en diferentes textos oficiales, académicos 

y en conocimiento del público en general, se asume la violación como la única expresión de 

violencia sexual, desconociendo de esta forma los diferentes tipos de abusos que agrupa 

esta categoría. Lo anterior dificulta el proceso de reconocimiento y reparación de las 

víctimas, así como su estabilización física y emocional. Igualmente, resulta importante 

conocer esta información para comprender las lógicas y resultados actuales en la etapa del 

posconflicto.  
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Definición y descripción de Violencia sexual y sus categorías internas  

En este trabajo se entiende por violencia sexual “todo acto sexual, la tentativa de consumar 

un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 

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

coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en 

cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. La coacción puede abarcar: uso 

de grados variables de fuerza, intimidación psicológica, extorsión y amenazas. También 

puede haber violencia sexual si la persona no está en condiciones de dar su 

consentimiento.” (Organización Mundial de la Salud 2013) 

 

Para definir las categorías de Violencia sexual reconocidas en el marco del conflicto 

armado colombiano, se tuvo en cuenta las que expresa la Ley 1719 de 2014: Acceso carnal 

abusivo, entendido como “La penetración del miembro viril por vía oral, vaginal o anal, así 

como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto 

con fines sexuales”; Actos sexuales, son todas aquellas conductas sexuales que difieran del 

acceso carnal mediante violencia. (Facultad Nacional de Salud Pública Universidad de 

Antioquia 1995-2000); Prostitución sexual, el que obligue a persona protegida a prestar 

servicios sexuales. (Ley 1719 de 2014)  

 

En cuanto a la Esclavitud sexual, se define como “el ejercimiento de uno de los atributos 

del derecho de propiedad por medio de la violencia sobre persona protegida para que 

realice uno o más actos de naturaleza sexual”; trata de personas con fines de explotación 

sexual, es definido como “el que capte, traslade, acoja o reciba a una persona protegida 

dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación sexual”; 

esterilización forzada, “El que por medio de la violencia, prive a persona protegida de la 

capacidad de reproducción biológica”. (Ley 1719 de 2014)  

 

Igualmente, menciona el embarazo forzoso entendiéndolo como “El que habiendo dejado 

en embarazo a persona protegida como resultado de una conducta constitutiva de acceso 

carnal violento, abusivo o en persona puesta en incapacidad de resistir, obligue a quien ha 

quedado en embarazo a continuar con la gestación”; desnudez forzada, “El que por medio 
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de la violencia, obligue a persona protegida a desnudarse total o parcialmente o a 

permanecer desnuda”; aborto forzado, “El que a través de la violencia interrumpa u obligue 

a interrumpir el embarazo de persona protegida sin su consentimiento” (Congreso de 

Colombia 2014). 

 

Sin embargo, hay otras formas de violencia sexual que tienen lugar en el marco del 

conflicto armado y que por tanto deben ser mencionadas, tales como la negación de la 

anticoncepción y al derecho a la protección contra ETS o VIH, la cual se basa en impedir 

que las mujeres usen una metodología que reduzca la posibilidad de un embarazo o de 

protección contra enfermedades e infecciones; Tortura, refiriéndose al uso de sufrimiento 

físico o sexual con el fin de coaccionar a que la víctima confiese o brinde alguna 

información; Mutilación sexual, la cual comprende todos los procedimientos que, de forma 

intencional y por motivos no médicos, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos 

(OMS 2018). 

 

Marco histórico y Normativo  

Siendo así, puede afirmarse que la violencia sexual durante los conflictos armados afecta a 

millones de personas, (principalmente a mujeres y niñas), y que es una estrategia 

frecuentemente utilizada por los diferentes actores armados con el fin de humillar a los 

oponentes, aterrorizar a las personas y destruir sociedades. Para el presente trabajo el 

tiempo de estudio trazado es desde 2014 hasta la actualidad, ya que desde ese año el 

gobierno nacional y sus diferentes instituciones han desarrollado acciones legales y de 

reconocimiento y reparación a las víctimas del conflicto armado en materia de violencia 

sexual.  

 

Sin embargo, se debe partir de la Sentencia T-025 de 2004, en la que en el marco del 

Estado de Cosas Inconstitucional de desplazamiento forzado, se identificaron "los riesgos 

con ocasión a la condición de género a los cuales se encuentran expuestas las mujeres, 

jóvenes, niñas y adultas mayores en condición de desplazamiento”, incluyendo “el riesgo 

de violencia sexual, como una situación fáctica alarmante por ser lesiva de los Derechos 

Humanos y del Derecho Internacional Humanitario que ampara a las mujeres como 
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víctimas del conflicto”. (Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de Revisión de la Corte 

Constitucional 2004). Tras el fallo de esta sentencia, la Corte Constitucional emitió el Auto 

092 de 2008, en el cual ordena acciones orientadas hacia la prevención, atención y 

judicialización de la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado 

colombiano. 

 

No obstante, en 2015, debido al incumplimiento de las órdenes del Auto 092 y a la 

persistencia de la violencia sexual desproporcionada contra las mujeres, la Corte 

Constitucional emitió el Auto 009. En este nuevo pronunciamiento, la Corte profirió una 

serie de órdenes, dirigidas a distintas entidades Estatales con el fin de garantizar los 

derechos de las mujeres sobrevivientes de actos de violencia sexual perpetrados por los 

actores armados, específicamente la garantía de sus derechos a la verdad, justicia, 

reparación y garantías de no repetición.  

 

Igualmente, el Congreso de la República aprueba la ley 1257 de 2008, en la cual se dictan 

normas de garantía para todas las mujeres de una vida libre de violencia, al ejercicio de los 

derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a 

procedimientos administrativos y judiciales para la protección, atención y adopción de 

Políticas públicas necesarias para su realización. Asimismo, en septiembre de 2012, el 

Gobierno Nacional lanzó los Lineamientos de la política pública nacional de Equidad de 

Género para las mujeres y del Plan integral para garantizar una vida libre de violencias. 

Con fundamento en los principios, objetivos y ejes desarrollados en el documento CONPES 

Social 161 de 2013.  

 

Igualmente, destaca la participación de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del 

Ministerio de Justicia y del Derecho, quien en 2012 formuló y ejecutó el proyecto de 

inversión “Estudios, análisis y prevención de delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexual contra la mujer y menores de 18 años en cinco regiones de Colombia”, 

cuyos principales hallazgos permitieron la consolidación del documento “Prevención de los 

delitos sexuales de acceso carnal y acto sexual cometidos contra niños, niñas, adolescentes 

y mujeres en Colombia. Recomendaciones de política pública”. Este documento hace 
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énfasis en que la prevención de los delitos sexuales debe ser una acción constante e 

intersectorial, desarrollada por las autoridades públicas, el sector privado y la ciudadanía en 

general, en la que se debe adoptar un enfoque diferencial etario, étnico, de discapacidad y 

geográfico (urbano o rural) y que debe interrelacionarse con las políticas de salud y 

seguridad ciudadana. (Consejo Superior de Política Criminal; Ministerio de Justicia y del 

Derecho 2017) 

 

De igual manera, propone la adopción de acciones de prevención desde un enfoque de no 

repetición, a través del trabajo conjunto con agresores que hayan sido condenados por este 

tipo de delitos y con los exmiembros de los grupos armados organizados al margen de la 

ley. Por su parte, en relación a acciones de prevención secundaria, la Dirección de Justicia 

Transicional también del Ministerio de Justicia y del Derecho, apoya desde 2013 la 

implementación de acciones interdisciplinarias, intersectoriales e interinstitucionales de 

atención integral y de documentación colectiva de casos de violencia sexual, a través de la 

Estrategia de acceso a la justicia para mujeres sobrevivientes de violencia sexual en el 

marco del conflicto armado. (Consejo Superior de Política Criminal; Ministerio de Justicia 

y del Derecho 2017) 

 

Finalmente, en febrero de 2019 es ratificada por medio del Decreto 179, la Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer, cuyo antecesor es la Alta Consejería Presidencial 

para la Equidad de la Mujer (ACPEM). Esta consejería tiene competencias asignadas por el 

Decreto 1649 de 2014, dirigidas a responder a las vulnerabilidades a las que se enfrentan 

las mujeres víctimas en el marco del Conflicto Armado por medio de asistencia técnica a 

las entidades que conforman el Sistema de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

además de la coordinación de dicha Política Publica con un enfoque diferencial y 

Acompañamiento e implementación de medidas de protección de mujeres en situación de 

riesgo extraordinario como consecuencia del ejercicio de sus actividades políticas, públicas, 

sociales o humanitarias, o en razón del ejercicio de su cargo, entre otras funciones. 

(Consejería Presidencial Para la Equidad de la Mujer 2019) 

Además, destaca el seguimiento al cumplimiento de la ley 1257/08 donde se estableció la 

necesidad de realizar sesiones a nivel territorial, con el fin de propiciar un espacio sobre 
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prevención, atención, sanción y judicialización de las violencias basadas en género, así 

como obtener información sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones contenidas 

en dicha ley, además de facilitar la participación de las organizaciones de mujeres en las 

regiones. (Presidencia de la República de Colombia 2019) 

Sin embargo, es importante mencionar que esta normativa es el resultado de la lucha 

llevada a cabo por las organizaciones de víctimas, la presentación de informes y denuncias 

ante las diferentes instituciones estatales, la investigación académica, el reporte de cifras de 

violencia sexual presentado por dichas organizaciones y la voluntad política de algunos 

senadores. Además de diversos instrumentos internacionales tales como La Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida 

como Convención de Belém do Pará, adoptada en 1994, la cual define la violencia contra 

las mujeres, establece el derecho de las mismas a vivir una vida libre de violencia y destaca 

a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales. Además, marca un hito proponiendo (por primera vez) el desarrollo de 

mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales 

para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y 

psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la 

sociedad. (OEA 1994) 

Por otro lado, la CEDAW ha creado diferentes informes a nivel regional, territorial, 

nacional e internacional que bridan contextos sobre las situaciones de las mujeres en 

diferentes países en cuanto a violencia de género, incluyendo la violencia sexual a la par de 

brindar algunas recomendaciones a los gobiernos y organizaciones con el fin de eliminar 

dichas prácticas.  

Otro hito importante es el reconocimiento del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia Sexual en los Conflictos, conmemorado el 19 de junio desde 2015 con el fin de 

concienciar sobre la necesidad de poner fin a la violencia sexual relacionada con los 

conflictos, honrar a las víctimas y los supervivientes de la violencia sexual de todo el 

mundo y rendir homenaje a los que han dedicado su vida a luchar para acabar con este tipo 

de delitos. La fecha fue elegida por el Consejo de Seguridad de la ONU para conmemorar 

la adopción de la resolución 1820 de 2008, en la que el Consejo condenó la violencia 
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sexual como una táctica de guerra y un impedimento para la consolidación de la paz. (ONU 

2019) 

No obstante, cabe resaltar la importancia que tuvieron para estos avances los movimientos 

feministas, quienes desde hace varias décadas han impulsado estrategias de reconocimiento, 

resistencia, judicialización, atención y reparación a las víctimas en los casos de violencia 

sexual en tiempos donde casi no se hablaba al respecto. Además de su aporte a la creación 

de informes basados en la experiencia de mujeres víctimas que han contribuido a procesos 

de Justicia Transicional, creación de política pública y construcción de memoria histórica.  

Antecedentes  

Una temática que ha generado reflexión en los casos de violencia sexual tiene que ver con 

la tolerancia hacia las violencias de género, visible en discursos “incluidos los actores del 

Estado, quienes inducen, aducen y asumen actitudes, discursos, negligencia, humillaciones, 

excesos de poder, discriminación, lógicas patriarcales, opresión y marginación, acciones 

todas ellas victimizantes y revictimizantes” señalando como responsables de la ocurrencia 

de los hechos a las mismas víctimas. (Suárez, 2015, página 174).  

La violencia sexual se percibe como una marca que resta valor a las mujeres, entendido en 

que ya no son herederas de valores de castidad y monogamia socialmente aceptables, 

generando así fuertes estigmas en contra de las víctimas. Esto genera invisibilización (dado 

que las víctimas no quieren denunciar) y poca responsabilidad a los victimarios. Ya que 

socialmente es aceptado el argumento de que las mujeres “se buscan” la violencia sexual, 

siendo extrovertidas, utilizando cierto tipo de ropa y/o maquillaje, estando en las calles 

solas o de noche, cuidando de su aspecto físico, rechazando hombres, entre otras. Esto 

debido a la errada concepción de que, existe una predisposición de los hombres para 

“violar” en tanto esto corresponde a una necesidad inherente a la masculinidad y que los 

hombres tienen una disposición salvaje e instintiva que no puede ser contenida.  

Esta imagen se ha establecido en relación a otra imagen estereotipada de lo femenino como 

lo pasivo, lo amoroso y lo autocontenido que convierte la violencia sexual (por extensión), 

en un problema de la biología y de la naturaleza difícilmente transformable y les resta 

responsabilidad a los hombres porque los libera de su capacidad de agencia. Ante ello, la 
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teoría feminista menciona que no hay esencias masculinas o femeninas adheridas al instinto 

o a la biología, y que la violencia sexual no es un asunto derivado de la naturaleza 

masculina, sino la expresión de una jerarquía política en la que se aprende a usurpar 

cuerpos y a violentarlos como parte de un proceso de reafirmación de la dominación 

masculina en la sociedad (Centro Nacional de Memoria Histórica 2017). 

Para el caso colombiano, las mujeres víctimas de Violencia Sexual en el marco del 

conflicto armado han sido juzgadas (sin importar su edad) como “provocadoras” y agentes 

seductores que corrompen la entereza masculina, significando un impedimento para recibir 

apoyo de sus familias y/o comunidades en el proceso de denuncia y reparación. Igualmente, 

se justifica la Violencia Sexual como parte de las “prácticas culturales”. (Centro Nacional 

de Memoria Histórica 2017) 

Sobre eso, el Informe Nacional sobre Violencia Sexual acoge el concepto de “violencia en 

nombre de la tradición” propuesto por las mujeres indígenas (FIMI, 2006, página 

30) para referirse a “las acciones de discriminación y violencia que se ejercen sobre 

otras personas, particularmente mujeres, y que se justifican socialmente como parte 

de una cultura inamovible, estática y que debe preservarse… Cuando el Estado no 

sanciona a los perpetradores y las comunidades y familias no repudian la violencia 

sexual, se fortalece la idea de que no es necesario emprender alguna acción y que es 

tarea de las víctimas continuar sin dar trascendencia a lo vivido. La impunidad y la 

indiferencia contribuyen a que el sufrimiento se privatice y se observe la violencia 

sexual como algo cotidiano, que puede ser cometido sin mayores consecuencias y 

que los cuerpos de las mujeres sean vistos como algo prescindible y sin valor” 

(Corporación Sisma Mujer, 2011, páginas 41-42)    

Igualmente, gracias a diferentes testimonios y cifras recogidos por el CNMH, puede 

afirmarse que “más que responder a instintos irrefrenables desatados en medio del conflicto 

armado, la violencia sexual está relacionado con incentivos o sanciones establecidas por los 

comandantes y las dirigencias de las organizaciones armadas. Las representaciones de la 

feminidad y la masculinidad que las organizaciones inculcan en sus integrantes en los 

entrenamientos militares; las estrategias militares que utilizan para derrotar a sus enemigos 

y establecer sus dominios; los repertorios de regulación social que aplican para mantener su 
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dominio; el comportamiento de los comandantes frente a las mujeres, entre otras 

circunstancias, promueven o inhiben la ocurrencia de la violencia sexual” (Centro Nacional 

de Memoria Histórica 2017). 

Por otro lado, se menciona que “los cuerpos de las mujeres como producto de las jerarquías 

de género han sido codificados como propiedades pertenecientes a los hombres, 

legitimando así la apropiación individual y colectiva de dichos cuerpos por medio de actos 

de violencia física y simbólica que cercenan la autonomía corporal y la libertad de 

expresión. El orden jerárquico que pone en la cima de la respetabilidad y la legitimidad a 

los heterosexuales, reproductores y casados, y estigmatiza a las sexualidades no normativas, 

a las prácticas sexuales no reproductivas y a las mujeres que ejercen libremente su 

sexualidad, ha operado como un factor de posibilidad que explica la selectividad con la que 

los actores armados, escogieron a sus víctimas de violencia sexual.” (Centro Nacional de 

Memoria Histórica 2017) 

Modalidades de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia  

Como se mencionaba anteriormente, la violencia sexual en el marco del conflicto armado 

es empleada como una manifestación para indicar quién manda en el territorio, “El cuerpo 

ha servido para descifrar entre líneas eso que los actores armados quieren comunicarse unos 

a otros, a los pobladores y a sus víctimas. En el cuerpo se lee la firma característica de cada 

uno de los actores armados”. (Verdad Abierta 2017) 

Para responder a la pregunta de investigación es necesario revisar las cifras, pues solo con 

ellas será posible dimensionar los niveles de violencia sexual que han tenido lugar en 

Colombia. De acuerdo con la “encuesta de prevalencia de violencia sexual en contra de las 

mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano entre 2010-2015”, 875.437 

mujeres de 142 municipios aceptaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual, siendo la 

regulación de la vida social y el acoso sexual los porcentajes más altos (64,2% y 45,2% 

respectivamente), asimismo destaca que de las mujeres que han sido víctimas de violencia 

sexual, el 16,7% lo ha sido por violación, el 6,49% lo ha sido por aborto forzado, el 3,85% 

lo ha sido por prostitución forzada, el 2,68% lo ha sido por embarazo forzado y el 1,63% lo 

ha sido por esterilización forzada. (Campaña Violaciones y otras violencias: Saquen mi 

cuerpo de la guerra 2017)  



12 
 

 

Fuente: (Campaña Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra 2017) 

Recuperado de http://humanidadvigente.net/wp-content/uploads/2017/08/Encuesta-de-

prevalencia-de-violencia-sexual-CSCG.pdf  

 

No obstante, el CNMH registra que, para septiembre de 2017, 15.076 personas se habían 

registrado como víctimas de “delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco 

del conflicto armado”, de ese total 13.810 eran mujeres, 1.235 hombres y de 31 no se tenía 

información. De este volumen de población las guerrillas habían ejercido violencia sexual 

de manera constante, en relativa baja intensidad. Los paramilitares, la habían utilizado 

como una clara modalidad asociada a las estrategias para instaurar terror, los GAPD 

(Grupos Armados Posdesmovilización) muestran una continuidad con relación al accionar 

de las estructuras paramilitares, posterior al desarme y la Fuerza Pública habría usado la 

violencia sexual sobre mujeres y niñas estigmatizadas como pertenecientes a grupos 

guerrilleros. (Verdad Abierta 2017) 

 

En cuanto a la autoría, menciona que los paramilitares son presuntos responsables de 4.837 

casos, las guerrillas de 4.722, los GAPD de 950 y los agentes del Estado de 206. 

Desconociendo la autoría de 3.973 casos. Además, identifica que la violación es usada por 

todos los grupos armados ilegales y legales, mientras que la esclavitud sexual es 

http://humanidadvigente.net/wp-content/uploads/2017/08/Encuesta-de-prevalencia-de-violencia-sexual-CSCG.pdf
http://humanidadvigente.net/wp-content/uploads/2017/08/Encuesta-de-prevalencia-de-violencia-sexual-CSCG.pdf
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particularmente usada por grupos paramilitares y guerrillas (Verdad Abierta 2017). Cabe 

resaltar en este punto, que de acuerdo a la información obtenida en la sistematización de 

casos de Violencia Sexual y a la base de datos con que cuenta Codhes se ha determinado 

que, las mujeres afrocolombianas son quienes han sufrido en mayor medida la violencia 

sexual.  

Siendo así, se ha identificado que la violencia sexual ejercida por los grupos paramilitares 

se caracteriza por querer castigar a las mujeres que consideraban colaboradoras, 

guerrilleras, lideresas y/o enemigas, y en casos de atacar a familiares de sus enemigos se 

consideraba un mensaje de humillación hacia esa estructura armada. Además, la violencia 

sexual tenía el objetivo de sembrar terror y romper cualquier tipo de vínculo entre la 

población y las guerrillas, siendo las mujeres el blanco principal al ser las tejedoras de las 

relaciones sociales en los territorios. De esa manera era más sencillo ejercer control 

político, llegar a acuerdos de cooperación con la misma población y atacar a quienes se 

opusieran a sus intereses. 

Igualmente, en regiones como Meta y Vichada las Autodefensas agredían a las mujeres que 

consideraban como prostitutas, chismosas o rebeldes, atacando su identidad sexual por 

medio de secuestros, trabajo forzado y rapar de su cabello, sometiéndolas de esta forma a la 

estigmatización sexual y en ocasiones a situaciones de vulnerabilidad económica y 

alimentaria a tal punto que las mujeres se vieron obligadas a prostituirse a cambio de 

comida. Es importante mencionar que, para el caso de los paramilitares las violaciones en 

presencia de familiares y cercenar partes del cuerpo eran prácticas comunes.    

Los grupos paramilitares también obligaron a las mujeres y niñas a ejercer la prostitución, 

controlando ellos mismos los negocios. Ejemplo de ello es Barrancabermeja, donde varias 

mujeres han denunciado situaciones de desplazamiento forzado debido a que los 

paramilitares de la zona las habrían obligado a prostituirse y a prestar servicios sexuales a 

los combatientes. Además de eso, el embarazo forzado, que hace parte de una estrategia de 

limpieza social en la que se considera a los paramilitares como una “raza sana” que debe 

reproducirse, es una estrategia altamente utilizada en territorios donde se cree que hay 

mucha guerrilla, comunidades indígenas o afrodescendientes, lo anterior se acompaña con 

la castración de varones y homicidios selectivos. (González 2009) 
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Por otro lado, las guerrillas al igual que los paramilitares usaron en algunas ocasiones 

correctivos sexuales con el fin de regular la vida afectiva, los ritmos y espacios cotidianos, 

la vida social, la sexualidad, los espacios de divertimento y las formas de llevar y conducir 

los cuerpos. Asimismo, la corporación Sisma Mujer afirma que la esclavitud sexual fue 

adoptada por guerrilleros y paramilitares, en la medida de que cuando alguno de estos 

grupos llegaba a un territorio, elegía a una mujer y se la llevaban para que les cocinara, 

luego uno de ellos la convertía en su pareja y la sometía sexualmente bajo la amenaza de 

reclutar a los niños de su familia o de asesinarlos. (Corporación Sisma Mujer 2009) 

Para el caso concreto de las FARC-EP y el ELN en cuanto a la participación (voluntaria o 

no) de mujeres y niñas en sus filas, el goce de sus derechos sexuales y reproductivos 

representaban una pérdida de autonomía corporal. Pues estas agrupaciones son espacios de 

profunda regulación de los procesos biológicos, evidenciado en la imposibilidad de decidir 

sobre si quiere planificar o no, en las transformaciones e intervenciones sobre sus cuerpos, 

en qué tipo de métodos anticonceptivos usar, y en si se quiere ser madre o no. No obstante, 

pese a que existe una normatividad interna en estos grupos armados donde se prohíbe y 

castiga la violencia sexual con pena de muerte tras un consejo de guerra, en la práctica se 

presentan casos de violación, esclavitud sexual, cohabitación y desnudez forzada, explicado 

en la visión de los cuerpos disponibles, casos en los que los altos mandos tienen mayor 

grado de impunidad. Ejemplo de esto es que, en Putumayo, según testimonios recogidos 

por Amnistía Internacional, los jefes guerrilleros obligaban a los jóvenes a tener relaciones 

sexuales con ellos y a ponerse inyecciones para no quedar embarazadas. (González 2009) 

En cuanto a las Fuerzas Armadas, se indica que utilizaban la lógica de los “cuerpos 

apropiables”, haciendo referencia a técnicas de seducción para lograr enamoramientos de 

“niñas y jóvenes” de las que podían sustraer información de la región, “haciendo uso del 

poder y aprovechándose de sus necesidades económicas, vacíos afectivos y ausencias 

institucionales y comunitarias”. (Verdad Abierta 2017) Respecto a esto, el CNMH 

menciona que en el Valle del Cauca esta fue una práctica muy común, en la que luego de 

embarazar a estas mujeres, los soldados se iban o los trasladaban y dejaban a la joven en 

completa condición de vulnerabilidad (sumado al estigma de la comunidad). Cabe resaltar 

que esta práctica se ha constituido como invisibilizada por parte del Estado y que el 
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reconocimiento como víctima es más complicado, dado que no hay sistematicidad en el 

reconocimiento del hecho y del agresor.  

Asimismo, se reportan casos en que grupos paramilitares y soldados de la Fuerza Pública 

realizaron asesinatos selectivos a mujeres embarazadas. Ante esto, Amnistía Internacional 

reportó que, en 2003 soldados del Batallón Navas Pardo, adscrito a la Brigada XVIII del 

Ejército Nacional y con brazaletes de las AUC, ingresaron a las reservas indígenas de 

Betoyes, en el municipio de Tame para violar y asesinar a una joven de 16 años en estado 

de embarazo, a quien le abrieron el vientre. (González 2009) 

Siendo así, puede concluirse que los tipos de violencia sexual utilizados más comúnmente 

por los paramilitares son el acceso carnal abusivo en público (incluyendo el empalamiento), 

acompañado de embarazo forzado, actos sexuales como tocar el cuerpo de las víctimas, 

desnudez forzada, prostitución forzada, tortura y mutilación sexual. Para el caso de las 

guerrillas, los tipos de violencia sexual más utilizada son el acceso carnal abusivo, 

explotación sexual acompañada de actos contra los derechos sexuales y reproductivos tales 

como la esterilización forzada, el embarazo forzado y el aborto forzado. En cuanto a la 

Fuerza Pública, los tipos de violencia sexual más utilizada son el acceso carnal abusivo, el 

embarazado forzado, enamoramiento y desnudez forzada. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Teniendo en cuenta la información anteriormente mencionada, puede afirmarse que la 

violencia sexual al ser una estrategia de guerra difícilmente detectable al transcurrir el 

tiempo del hecho y al encontrarse la víctima en situaciones de vulnerabilidad y 

estigmatización social generada por ideas patriarcales y jerárquicas, el proceso de 

reconocimiento, judicialización, atención y reparación es bastante complejo. Ello 

evidenciado en la carencia de presencia estatal, la creación de normativa que genera 

sanciones al Estado por no cumplir con sus obligaciones constitucionales y en la revisión de 

informes de organizaciones nacionales e internacionales que reportan elevadas cifras de 

casos, así como la gravedad de las afectaciones que la violencia sexual ha generado en las 

mujeres víctimas, quienes tras no encontrar una reparación efectiva por parte del Estado, se 

sienten revictimizadas y obligadas a repetir el horror.  

Asimismo, esta situación desanima a otras víctimas, quienes no encuentran sentido a 

denunciar tras evidenciar que no hay resultados positivos para quienes sí lo han hecho. Por 

otro lado, se identifican múltiples causas y características que le dieron lugar a la violencia 

sexual al interior del país, destacándose las actitudes y comportamientos de los diferentes 

actores armados, quienes en con la intención de perseguir sus intereses políticos, 

territoriales, económicos y sociales, violentaron a las mujeres marcándolas de diversas 

formas. Las cuales solo son reconocibles gracias a la recopilación de sus testimonios y a la 

creación de memoria histórica.   

A partir de lo anterior se recomienda a las diferentes instituciones estatales, brindar 

atención con un enfoque diferencial etario, étnico y cultural, conforme a la violencia sufrida 

y a las afectaciones particulares que el hecho pudo dejar en la victima. Para ello, se 

recomienda disponer de profesionales especializados en el tema, quienes deben presentar 

alto nivel de empatía y la capacidad de brindar asesoría psicoemocional y judicial que le 

permitan a la víctima emprender un proceso de reconocimiento, verdad, reparación y no 

repetición. Todo ello a la par que se le brinda acompañamiento en los diferentes tramites 

que debe realizar, los cuales deben ser tratados con celeridad como lo estipula la ley. 
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