
VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTO 

ARMADO:El caso Colombiano.



Preguntas  de los participantes ?



Las nuevas Guerras son sexuales

. La violencia sexual y en particular contra las 
mujeres es una constante en los conflictos 
armados. La violación sexual como una nueva 
estrategia militar. Son cada vez más 
frecuentes las mutilaciones de las víctimas y 
la conversión de partes de los cuerpos 
humanos en trofeos. 

Sólo en 104 de 192 Estados la violación es 
considerada como un crimen, y aún en los 
casos en que está penalizada, las leyes se 
aplican de manera muy laxa. 



Algunas  referencias 
Un promedio de cuarenta mujeres son 
violadas al día en Kivu Sur (RD Congo).

Entre 20.000 y 50.000 mujeres fueron 
violadas en la década de los noventa en 
la guerra en Bosnia- Herzegovina. 

Entre 50.000 y 84.000 mujeres 
desplazadas internas en Sierra Leona 
podrían haber sido víctimas de V S 
cometida por los actores armados.

Entre 250.000 y 500.000 mujeres 
fueron violadas durante el genocidio en 
Ruanda en 1994. 



QUE SUCEDE EN COLOMBIA ?

�¿ Cuántos personas en  situación de 

desplazamiento hay en Colombia?

�¿ Cuántos personas desaparecidas?

�¿ Cuántas mujeres víctima de violencia

sexual?



DE CUANTAS MUJERES 
PODRIAMOS  ESTAR  HABLANDO? 

Si las cifras de 
desplazamiento oscilan

entre los 3 y 4 millones de 
desplazados, y según un 

estudio de la Defensoria del
Pueblo 15% de las mujeres 

desplazadas han sido
víctima de violencia sexual?



Comisión Colombiana de Juristas

Entre 1997 y 2007, registró 103 casos de      

víctimas de violencia sexual.

94 casos se conoce el presunto autor

Presuntos responsables: 

52,13%: Fuerza Pública

42, 44%: Paramilitares

5,32%: Guerrilla



Instituto Nacional de Medicina Legal -

�Antes de 2006, INML no reporta información
desagregada según presuntos autores.

�Entre 2006 y 2007, reportó 115 hechos de 
violencia sexual contra las mujeres por
actores armados
Presuntos responsables: 

81,73%: Fuerza Pública
16,52%: Guerrilla

1,7%: Paramilitares1. 
VIII Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia. Mesa de trabajo 

mujer y conflicto armado.



Mesa Mujer y Conflicto Armado 2008

Presuntos  responsables : 

La  Policía  Nacional : 29 casos 

Fuerzas armadas : 9

Fuerza Publica  : 38 

Paramilitares :5 

ELN :1 caso 

FARC : 6

Otros grupos : 8

WWW.mesamujer yconflictoarmado.



Corte Constitucional–Fiscalía General
Auto 092

Remitió 183 casos de violaciones.

Presuntos Responsables :

105 Paramilitares 

41  Fuerza Pública.

17 Guerrilla 

14 Otros Actores

6   Indeterminado



1. Violencia sexual o abuso sexual

2. Explotación o esclavización para ejercer labores
domésticas y roles considerados como femeninos en 
una sociedad con rasgos patriarcales

3. Reclutamiento forzado de sus hijos e hijas

4. Riesgos derivados de relaciones familiares o personales 
con miembros de grupos armados

5. Riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones
sociales, comunitarias, políticas de mujeres

Corte Costitucional Identifica 10 
riesgos de género en el marco de 
conflicto armado colombiano:



6. Riesgo de persecución y asesinato por las 
estrategias de control coercitivo del
comportamiento público y privado

7. Asesinato proveedor económico, 
desintegración grupo familiar – redes de 
apoyo

8. Ser despojadas de su tierra y patrimonio
con mayor facilidad

9. Riesgos derivados de la condición de 
discriminación y vulnerabilidad acentuada
en indígenas y afrodescendientes

10. Riesgo por la pérdida o ausencia de su 
compañero o proveedor económico
durante el proceso de desplazamiento



Informes sobre Violencia Sexual
Fuentes de Documentación

� Crímenes Silenciados Violencia Sexual contra las Mujeres en el 
marco del Conflicto Armado – Amnistía Colombia Internacional 
2004.

� Violencia Sociopólitica contra Mujeres, Jóvenes y Niñas en 
Colombia – Mesa de trabajo Mujer y Conflicto Armado Informes 
2001 – 2009. Redes de Mujeres.

� Médicos sin Fronteras y la Atención Integral a las Víctimas de 
Violencia Sexual 2008.

� La Violencia Sexual en Colombia un Arma de Guerra.  Oxfam
Internacional , 2009.  

�



Informes sobre Violencia Sexual
:Fuentes de Documentación

� Las Sobrevivientes Cuentan, la Experiencia de las Mujeres en 
la Masacre de Chengue y el Tigre, CODHES diciembre de 
2009.

� Informes CICR :(mujeres,hombres,niñas,niños) Informe  Anual

2008– 2009 -2010.

� Instituto de Medicina Legal, FORENSIS. Mujer Datos para la 
Vida, 2010. 

� Oficina del Alto Comisionada de Naciones Unidas en Colombia.
� Informe  Anual 2008-2009- 2010.



Informes Grupo de Trabajo de la Comisió n Nacional de la          
Reconstrucción Histórica y de la Memoria. 

� Trujillo: una Tragedia que no Cesa, Septiembre de 2008 
http://memoriahistorica-
cnrr.org.co/archivos/arc_docum/informe_trujillo.pdf)

� La Masacre de El Salado: esta Guerra no es Nuestra, 
Septiembre de 2009 (http://memoriahistorica-
cnrr.org.co/archivos/arc_docum/informe_la_masacre_salado.pd
f)

� Bojayá: la Guerra sin límites, sept 2010 http://memoriahistorica-
cnrr.org.co/archivos/arc_docum/informe_bojaya.pdf)

� La Masacre de Bahía Portete: las Mujeres Wayuu en la mira, 
septiembre de 2010 . 

� En el Programa Justicia y Paz de 179.900 denuncias en 
Fiscalía, solo 164 son por delitos sexuales = 0,09%



MASACRE / El Salado, Bolívar
En febrero 2000,Paramilitares
obligaron a varias mujeres a 
desnudarse- bailar delante de 
sus esposos y padres, quienes
luego fueron asesinados. 
Una fue víctima de la mutilación
de sus órganos sexuales. 
Una embarazada,víctima de la 
práctica de empalamiento
después de ser violada en 
grupo. Homicidio por
motivaciones afectivas con 
combatientes. 
Las sobreviviente han tenido una
afectación Psicosocial y 
negación de Asistencia. 



San Onofre, Sucre/ Regulación Social y Control 
territorial.
Según investigaciones de la Fiscalía, entre 
1993 y 1998, paramilitares al mando de 
Marco Tulio Pérez alias "el oso", organizaron
reinados de belleza con estudiantes colegios
y abusaron sexualmente de algunas de las 
jóvenes candidatas. Ellas abandonaron la 
región por amenazas. 

También es señalado de imponer castigos :
� Servicio doméstico
� Servicios sexuales
� Servicio doméstico público(barrer calle del

pueblo)



Hernán Giraldo alias "Taladro". Ex jefe Resistencia Tayrona de 
las Autodefensas.(Paramilitares ) .

Actuaba “como si fuera un señor feudal” y se reservaba el 
derecho de pernada sobre las adolescentes campesinas e 
indígenas de sus dominios. Hasta 2007

La Fiscalía encontró que el ex jefe paramilitar tiene
registrados 19 hijos cuyas madres eran menores de 14 años
en el momento del parto.(1 menor de 12 años) 

Lo que más llamó la atención de los investigadores de la 
Fiscalía es que antes de iniciar la búsqueda de información
sobre ese delito, no se había interpuesto ninguna denuncia en 
contra de Giraldo Serna como responsable de abuso sexual de 
menores de edad.



Alta Comisionada de Derechos Humanos
2008

�Hostigamiento 
sexual  a niñas de 
Santa Cruz . Cauca 

�Miembros del 
Batallón José Hilario 
López.

�4 niñas acosadas  
sexualmente por 
soldados . 
Comunidad 
Indígena

�En Choco. Bojaya. 



Violencia Sexual

Víctimas ocultas y ocultadas



Violencia Sexual: víctimas ocultas
� Crimen invisibilizado (se considera un "hecho privado" o 

crimen de menor jerarquía).
� Delito que genera sentimientos de culpa y verguenza en 

la víctima.
� Bajo índice estadístico de denuncias – sub-registro.
� Falta programas de seguridad para mujeres que 

denuncian (Sentencia T-496 de 2008 incorporar enfoque
de género en programas de protección a víctimas y 
testigos).

� Ausencia de atención y cuidados (emergencia 72 horas) 
� Falta un programa de Atención Psicoología con Protocolo

de Atención especial para víctimas de V.S. 



Tipos de Violencia Sexual

� Violación
Prostitución forzada

Esclavitud sexual / Trata de personas

Desnudez forzada

Mutilación sexual

Embarazos forzados

Aborto forzado

Anticoncepción forzada

Amenazas con contenido sexual

Esterilización forzada



�Banalización social



� Alto grado de impunidad por: 

�Obsáculos para denunciar (verguenza, miedo, etc), falta
incorporar estándares internacionales de género en la 
justicia, falta capacitación género operadores judiciales.

�Justicia y Paz: de 179.900 denuncias en Fiscalía, solo 164 
son por delitos sexuales = 0,09%

� Falta protocolo de investigación para casos de violencia sexual en 
el conflicto armado



�Violencia sexual:

� caracterización de 

esta infracción en 

el  DIH.

�ES UN CRIMEN DE 

GUERRA 



Violencia sexual es un Método ilícito
de guerra.

Los grupos armados la utilizan para torturar, lesionar, obtener
información, degradar, obligar a huir, intimidar, castigar o, 
sencillamente, destruir la estructura de la comunidad.

En Colombia, según investigación de la Corporación Humanas, se 
da en 4 contextos:

1. Contexto de ataque: cuando los actores armados buscan
mejorar su posición militar para tomar una zona. Allí se 
producen las violaciones, humillaciones, castigos
degradantes.

2. Contexto de privación de la libertad: estos casos se presentan
en retenes, detenciones ilegales o secuestros.Se presenta
una situación de coerción



3. Contexto de control territorial: cuando el actor armado
ejerce autoridad en una zona determinada, se identifica
al grupo como "el que manda" y la desobediencia o 
cuestionamiento a sus ordenes puede significar la 
muerte o ser víctima de otro tipo de agresión = Usufructo
de la posición militar

4. Contexto de intrafilas: cuando se produce el delito en las 
intrafilas de los grupos. En estos casos, la violencia
sexual se produce contra las mujeres de los mismos
grupos a quienes se les imponen reglas como el uso de 
anticonceptivos o el aborto.



Violencia sexual

�Finalidades de la violencia sexual:
� Dominar
� Regular
� Callar
� Obtener información
� Castigar
� Expropiar
� Exterminar
� Recompensar
� Cohesionar (intrafilas)



Violencia sexual
�Relación existente entre violencia sexual y el 

desplazamiento forzado. (Estudio "Promoción y Monitoreo de los
Derechos Sexuales y Reproductivos de Mujeres Víctimas de Desplazamiento
Forzado con Énfasis en Violencias Intrafamiliar y Sexual", Defensoría del Pueblo 
realizado en Cali, Pasto, Cúcuta y Medellín a 2.200 mujeres) 

� El 17,7% de las personas que sufrieron agresión sexual (ellas
o sus familias), manifestó que ésta fue la causa de su 
desplazamiento. De éstas el 14% decidió desplazarse por
haber sido ellas las víctimas, y el 31% por haber sido un 
miembro de su familia. 

� El 5,4% de los agresores fueron integrantes de grupos al
margen de la ley y el 1,4% miembros de la fuerza pública. El 
13,8% de las personas que manifestaron haber sido víctimas
de agresión sexual no respondió quién fue el agresor. Sólo el 
18.3% recurrió a alguna institución a denunciar la agresión. 



Consecuencias de la violencia sexual
�Desplazamiento forzado
� Inasistencia de 

emergencia 
�Embarazos indeseados
�Tráuma físico y 

psicológico
�Enfermedades T.S. / 

VIH- SIDA
�Rechazo familiar y 

social.
�Falta de denuncia, 

enjuiciamiento y 
condena para los 
perpretadores



Asistencia en casos violencia
sexual

�¿Qué tipo de asistencia
necesita una víctima de 
violencia sexual?

�¿ Cuál es el tiempo
indicado para ofrecer una
ayuda preventiva? Qué
otro tipo de ayuda se 
necesita?

�¿ Cómo podemos ayudar
desde nuestro trabajo
humanitario?



Asistencia en casos violencia
sexual

Atención integral en Salud:
�Atención psicológica
�Tratamiento médico de trauma
�Prevención enfermedades de transmisión sexual
�Anticoncepción de emergencia

Prevencion de ETS y embarazos no
deseados, solo es posible si se atiende a 
la víctima durante las primeras 72 horas

después del hecho violento



Deficiencias en la asistencia en 
casos violencia sexual

�Según estudio de MSF 1, 25% prestadores de salud
en las áreas exploradas no tiene información
suficiente sobre el tema

�Manifiestan insuficientes recursos humanos, físicos, 
de insumos y de capacitación

�En ocasiones trato irrespetuoso, lleno de prejuicios

1. Violencia sexual en Colombia: Una mirada integral desde los proyectos de ayuda humanitaria
en Salud de MSF



Muchas gracias!
PREGUNTAS?

Acceder y ayudar a las víctimas de 
violencia sexual, puede marcar una
diferencia importante en la vida de 

estas personas!


