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APROXIMACIÓN A LA VIOLENCIA SEXUAL COMO ARMA DE GUERRA EN EL

CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO. CASO CHOCÓ (2010-2012)

INTRODUCCIÓN

El propósito de este escrito es presentar una aproximación de la problemática que maneja

el Estado Colombiano respecto a la violencia sexual que sufre el género femenino, siendo

utilizada ésta como un mecanismo y un arma de guerra que atenta contra la dignidad, no solo de

las mujeres sino de sus familiares, al repercutir psicológica, física y moralmente en ellas y su

núcleo familiar. Como se verá en el desarrollo del trabajo se manifiesta una violencia continua y

permanente contra el género femenino. Por ello, también se busca conceptualizar e identificar el

impacto destructivo y degenerativo que conlleva cualquier conflicto armado en la sociedad.

Este ensayo se direccionará al caso Chocó 2010-2012, ya que se considera que debe darse

relevancia a la problemática de género existente en la Región Pacífica. Se intentará proporcionar

una explicación del entorno socio-económico y geográfico, porque dada su lejanía de los centros

de poder se ha ido constituyendo allí, una forma de coerción y violencia hacia la mujer, siendo

ésta una de las practicas más utilizadas por los grupos al margen de la ley como arma de guerra,

que atenta en forma directa los derechos humanos de la mujer, y se incurre así, en actos que

cada vez hacen al género femenino más vulnerable y ocasionan daños casi irreparables, al

imponer conductas de carácter sexual, como arma de guerra.

Se presenta además un análisis documental, porque se realizó una búsqueda de fuentes,

que permitieron estudiar, sintetizar e interpretar, la problemática en mención. Se consultaron

bases de datos (Ebsco, Proquest, Google Académico), artículos de prensa que permiten ilustrar la



problemática de la violencia sexual, como arma de guerra dentro del contexto del conflicto

armado, como se presenta en la región chocoana desde hace varias décadas.

El trabajo de grado denominado “Aproximación a la violencia sexual como arma de

guerra en el conflicto armado colombiano. Caso Chocó (2010-2012)” se desarrolla en el

siguiente orden: en primera instancia se presenta la metodología, luego se desarrolla una

aproximación a la violencia sexual, se muestran las características del conflicto armado en

Colombia, y posteriormente se muestra y analiza el escenario de conflicto en la población

afrocolombiana. Al final, se hace una categorización de la violencia sexual en la población

afrodescendiente en el Chocó y se presentan las conclusiones.

1. Metodología

La metodología de esta investigación es cualitativa porque expresa los comportamientos y

percepciones de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la región pacífica frente a la

problemática de la violencia sexual, delito invisibilizado que se presenta de manera implacable en

Colombia. Además es cuantitativa, porque se muestran estadísticas e informes de los diferentes

archivos de instituciones especializadas, igualmente este trabajo de grado presenta una revisión y

análisis documental, para lograr un reconocimiento, exploración y estudio, basado en diferentes

tipos de documentos que permiten visualizar la panorámica existente en la región Pacífica. Esta

información se obtiene a través de diferentes tipos de documentos, como revistas, periódicos,

archivos digitales, referencias académicas, investigación en archivos, (Derecho Internacional

Humanitario, Organización de las Naciones Unidas, Derecho Internacional de los Derechos

Humanos, el Instituto de medicina legal y el Proceso de Comunidades Negras, entre otros) lo que



posibilitó el acceso para indagar la problemática en la región del Chocó y tener un acercamiento

al tema en mención.

La pregunta de investigación de este trabajo es ¿Cómo la mujer afrocolombiana se ha

objetivizado ante prácticas de violencia sexual como arma de guerra, dentro del conflicto armado

en la región del Chocó?

2. Aproximación a la violencia sexual

La violencia sexual, como arma de guerra es desafortunadamente un problema enmarcado en el

contexto internacional, es reconocida como una problemática de salud pública a nivel mental y

físico, ya que altera el orden de toda una sociedad (Consejo Noruego para Refugiados, 2012)

De tal modo, que según lo enuncia la Organización de las Naciones Unidas “para el año 2012

hubo 11.333 casos de violencia sexual en el Estado Colombiano, siendo el 83% víctimas niñas y

el 17% restante niños” (ABColombia, 2012, p. 10), estas prácticas sistematizadas se presentan

por el conflicto armado del país.

Desde una perspectiva del Estado –nación el gobierno del Reino Unido e Irlanda “dentro de los

Objetivos de Desarrollo de Milenio para el 2015, recomienda que debe buscarse reducir

sustancialmente la violencia sexual y de género, incluyendo indicadores que muestren la

reducción de la misma” (ABColombia, 2012, p. 5)

Para los autores Ramos, Saltijerol, Romero, Caballero & Martínez la violencia sexual la

conceptualizan como “una violación a la integridad corporal de las mujeres y, por tanto, como un

abuso de sus derechos humanos fundamentales. Otros trabajos la han replanteado exitosamente



como un problema de salud de la mujer con consecuencias a largo plazo en los ámbitos físico,

psicológico y social” (Ramos, Saltijerol, Romero, Caballero, & Martínez, 2001, p. 14-16)

La autora Donny Meertens, establece que la Violencia Sexual “Es el caso de la exacerbación de

la violencia intrafamiliar en el contexto del conflicto armado y de la violencia sexual, utilizada

como arma de guerra, donde los actores del conflicto armado emplean mecanismos de servicios

sexuales forzados, prostitución forzada, control sobre el comportamiento de la vida de las

mujeres.” (Meertens, 2009, p. 6)

Otras acepciones como la de Wood, determinan que “la violencia sexual varía en extensión y

forma tanto en las guerras civiles como en las guerras entre estados”, Wood continua diciendo “la

efectividad de la estructura de comando y control de un grupo armado es particularmente

importante para la efectividad de la prohibición de la violencia sexual. (Wood, 2009, p. 17)

Una categoría clara es el feminicidio y la violencia contra la mujer. Al respecto Carmen de León,

“Establece que la guerra solo agudiza la violencia sexual hacia la mujer en el contexto de

exclusión y discriminación de género”. (De León, 2009, p. 78)

La Organización Mundial de la salud define la violencia sexual “como el uso intencional de la

fuerza o de poder de hecho o como amenaza, contra una persona o una comunidad, que causa

lesiones, muerte, daños psicológicos, físicos y que ocasiona privaciones”. (OMS, 2003, p. 5)

Es decir que estas formas de violencia que atentan contra la mujer, la agreden en su bienestar

físico y mental, y no solamente a la mujer, sino a toda una comunidad, lo que agrava la situación.

La violencia sexual es un constante accionar de los grupos, que pretende dominar por medio de



ésta a la demás población. Esta es una realidad presente a nivel local, regional, departamental y

ha logrado traspasar fronteras, globalizando así la problemática y pasando a un escenario

internacional.

Por otra parte, si bien es cierto que los Organismos gubernamentales y no gubernamentales han

centrado sus esfuerzos para contrarrestar la violencia de género, obteniendo aceptables

resultados, también es cierto que falta concientizar más a la población para que denuncie y se

tomen las medidas necesarias, con el fin de no permitir que estos actos queden en la impunidad,

contribuyendo a la invisibilizacion de la situación y que no se permita la violación de los

derechos íntegros de la mujer. Se pueden desarrollar campañas y programas que surjan desde el

núcleo familiar y dimensionarlos a otros ámbitos, como el laboral o académico, para que lleguen

a la mayoría de la comunidad. Desde este punto de vista comparto la apreciación que hace

Carmen de León, cuando expresa, que con la guerra lo único que se obtiene es “el incremento de

la discriminación y exclusión en cualquier contexto en contra de la mujer, ocasionando además,

daños irreversibles a la comunidad entera”.

2. Características del conflicto armado en Colombia

Las principales características del conflicto armado que se desarrolla desde hace varias décadas,

es originado básicamente por las confrontaciones por los distintos grupos al margen de la ley,

llámese guerrilla, paramilitares y es en contra del Estado colombiano. Altera factores sociales,

económicos, culturales y políticos, y a pesar de los esfuerzos de negociación entre el Estado y los



grupos al margen de la ley se evidencia un desequilibrio social, que perturba visiblemente a la

población más vulnerable, la población civil. (Inpiraction, 2012)

La mayor problemática que genera el conflicto armado es el desplazamiento forzado y está

directamente relacionado con la violencia sexual y ésta ocasiona una crisis humanitaria, desde el

punto de vista de las víctimas que la padecen, quienes tardan varios años en recuperarse, al tener

que vivenciar la desintegración familiar y verse en la necesidad de buscar nuevas oportunidades.

(Inspiraction, 2012). El conflicto armado en Colombia, se caracteriza por el enfrentamiento

armado de grupos ilegales contra el Estado colombiano, y está enmarcado en un control semi-

efectivo de algunos territorios, afectando el “normal” transcurrir de las comunidades.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

La lucha por el control territorial, económico y militar entre los actores del conflicto armado ha llevado
consigo un abuso de poder por parte de los mismos, al realizar prácticas de control social y castigos,
trasgrediendo a la población civil, sin ceñirse por los principios y normas del Derecho Internacional
Humanitario (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2012, p. 12)

Es así que la mujer ha padecido una mayor discriminación y violencia por el simple hecho de ser

mujer.  Hoy por hoy, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) juega un papel importante

en la mediación del conflicto armado entre los distintos actores, siendo testigo del

recrudecimiento, especialmente de la región del Pacifico colombiano, como consecuencia del

conflicto interno del país y del crimen organizado. Entre dichos criminales se cuentan las Bandas

Criminales “BACRIM”. (Raich, 2012)

La problemática que se vive en diversas regiones Colombianas se matiza en territorios lejanos de

los centros de poder regional, y es allí donde se presenta más intensamente el conflicto armado.

son regiones, que particularmente se ven más expuestas a que se viole el Derecho Internacional Humanitario
(DIH) y los Derechos Humanos (DIDH), ello dado por la violencia, el fuego cruzado, entre civiles y



combatientes, sin desconocerse que la violencia sexual, como arma de guerra tiene consecuencias graves que
afectan psicológicamente, físicamente y moralmente; haciendo un daño irreversible para las víctimas que la
padecen, no solamente en el presente, sino que son traumas que repercuten en el futuro (CICR, 2012, p. 8- 9
).

Ese accionar por parte de los grupos armados ilegales también obliga a las mujeres a prostituirse,

a degradarse moralmente porque se las intimida y presiona a que exhiban sus cuerpos, induciendo

a las menores de catorce años a tener relaciones sexuales con los comandantes de los diferentes

actores armados del conflicto, convirtiéndolas muchas veces en esclavas sexuales, además de la

terrible situación de llegar al punto de decidir sobre los cuerpos de las mujeres que creen poseer.

Muchas veces a las que están embarazadas, las obligan a interrumpir abruptamente sus

gestaciones, con prácticas inhumanas y sin las mínimas condiciones de seguridad e higiene, para

estas víctimas.

La violencia sexual trae paralelamente, nuevas problemáticas de carácter humanitario, tales como

maltratos físicos, desplazamiento forzado, generando por ende mayor precariedad económica,

desapariciones, reclutamiento de menores y otros aspectos de carácter social, como la

imposibilidad de acceder a una atención médica integral y oportuna para las víctimas de este tipo

de violencia, que también presenta varias dinámicas al tiempo, como son por ejemplo, centros

hospitalarios sin personal médico suficiente, carentes de insumos para realizar la debida atención

al paciente y muchas veces no se tiene siquiera la infraestructura de un centro de salud, ya que

estos muchas veces han sido derribados por bombas por parte de los paramilitares y guerrilleros

en las confrontaciones, y no se tienen en consideración las repercusiones a futuro, incluso para la

atención de ellos mismos.  El sistema judicial colombiano es negligente en el desarrollo y

ejecución de políticas para la reparación a las víctimas evidenciándose en este aspecto, la

problemática endeble de la justicia colombiana. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012, p.

22-27)



Los abusos sexuales, propician que las familias se fragmenten y se desplacen, y logran que

cambien los roles dentro del grupo familiar.  Para Claudia Mosquera, respecto a la mujer negra,

blanca o mestiza “Hace que estas mujeres conozcan la pobreza urbana, siendo ésta más precaria

que la pobreza a la que estaban acostumbradas a afrontar en sus regiones de origen, debido a que

se juntan sentimientos de destierro” (Mosquera, 2007, p. 126)

Por otra parte las comunidades indígenas, muestran una importante relación entre conflicto

armado y violencia política.  Para William Villa & Juan Houghton “Esto se expresa no solo en la

violación de los derechos humanos, sino en el rol político del Estado en temas de territorialidad y

economía del país”. (Houghton, & Villa, 2007, p. 6)

Para el antropólogo Jhon Sánchez “fue un logro demostrar contundentemente en un periodo de

tiempo corto, que los movimientos sociales étnicos recuperarían sus derechos territoriales al

titular más de 3’500.000 hectáreas a favor de las comunidades negras. (Restrepo, 2005, p. 5-6)

al proteger los derechos de propiedad, respetando así la identidad cultural y étnica de esta región.

“La violencia sexual dentro del conflicto armado, es invisible ante la justicia debido a las pocas

denuncias con respecto al número de casos, por no sancionar la violencia sexual como un crimen

de guerra” (Galvis, 2009, p. 22)

La situación por parte de las comunidades negras, e indígenas es preocupante desde el punto de

vista de las dimensiones de desarraigo que presentan estas minorías étnicas a raíz del conflicto

permanente que ha existido en Colombia. Así lo señala Stavenhagen “asegurando que un gran

número de familias, sufre condiciones de violencia con impactos devastadores, sobre los

derechos humanos, al presentarse reclutamiento de menores, prostitución y violencia sexual

forzada, además de sufrir por minas quiebra patas en sus regiones”. (UNHCR, 2006, p.5)



Los grupos al margen de la ley y también los estatales han participado directa e indirectamente en

sectores sociopolíticos que afectan cultural y económicamente a la comunidad del Chocó,

población que ha sufrido las consecuencias del desplazamiento forzado, generando crisis y

desequilibrios en las víctimas al vivenciar el resquebrajamiento de sus familias y de sus

comunidades y la alteración de la vida cotidiana de la población. Se encuentran en una región

controlada por los actores armados y es un territorio caracterizado por un conflicto armado, en

donde el accionar de estos grupos se caracteriza por su abusivo exceso de poder, que obliga al

género femenino, a realizar prácticas que van en contra de sus principios.

Es importante resaltar que en la región del Chocó no solamente los afrocolombianos, -quienes

son los que mayormente habitan en esta región-, son las únicas víctimas de los actores armados,

lo son también las culturas indígenas, que por su precario sistema de gobierno y sus costumbres

han salido gravemente afectadas en el contexto en mención.  Estas comunidades están expuestas

al reclutamiento de niños, al abuso sexual de sus niñas y mujeres, a estar expuestas a elementos

explosivos, todo esto aunado a que éstas ya traen consigo sentimientos de desarraigo natural.

3. Escenario de conflicto en la población afrocolombiana

El escenario de violencia que maneja el territorio colombiano a raíz del conflicto armado, dentro

del contexto de los derechos humanos y el derecho Internacional humanitario, trasciende

fronteras por la vulnerabilidad que presenta la mujer en situaciones de riesgo y de conflicto, al

denunciarse repetitivamente asesinatos, torturas, secuestros, amenazas -de género especialmente-,

hacia los líderes que promueven la lucha por la dignidad humana. Se les silencia de una u otra

forma y así se refleja la cruda realidad en ciertas regiones del Estado Colombiano. (Romero,

2012)



Es así que la organización Proceso de Comunidades Negras (PCN) denuncia que se “muestra la

violencia hacia la mujer, como una problemática trasnacional y multidimensional, afectando

particularmente a la mujer afrocolombiana, en torno a un escenario, que hace remembranza de

las prácticas más aberrantes de dominación, utilizadas desde tiempos remotos” (PCN, 2012, p. 4).

Dicha organización, hace un llamado a respetar los Derechos Humanos y a seguir las normas del

Derecho Internacional Humanitario, para lograr quebrantar los hilos de invisibilidad que se

mueven en torno a la vulnerabilidad de género, presente por el conflicto armado en las regiones

afrodescendientes.

Cabe resaltar que en la Constitución de 1991, se reconoce a las minorías étnicas y con “la ley

70 de 1993 o ley de Comunidades negras, Colombianas”, se evidencia el reconocimiento legal de

dichas etnias de carácter sociocultural y económico, para mejorar el bienestar y el desarrollo de la

vida digna al reconocerse sus derechos colectivos e individuales. Sin embargo este hecho

inversamente, agudizó las guerras al interior del país por la gran diversidad y riqueza territorial

en las regiones afrocolombianas, incrementando la violencia indiscriminada y afectando

notoriamente a la población en general y conllevó a las prácticas de violencia sexual ubicando el

rol de la mujer, en una crisis sociocultural que impacta desfavorablemente el día a día de la

comunidad Afrocolombiana.

Se evidencia la necesidad de que el Estado, tiene la obligación de velar de forma preferencial por

las comunidades negras, llámense raizales, palanqueros, afrodescendientes, para garantizar el

desarrollo propio y participativo de estas comunidades minoritarias. (Ruiz, 2006).



A su vez las comunidades, deben seguir construyendo alternativas dentro de sus comunidades

para que conserven los valores culturales, de solidaridad en torno a la defensa natural y territorial

de la comunidad afrocolombiana, para así lograr manejar un ambiente propicio al diálogo y

defender siempre el derecho a la vida, basándose en los principios de identidad, participación y

solidaridad recíproca”. (Proceso de Comunidades Negras, 2012, p. 4-8)

La agresión hacia su integridad debe verse como un atentado para toda la comunidad.  Además,

debe pensar en unir sus fuerzas y trabajar juntos por el bien común, el bien colectivo, más que

por el bien propio. Es decir, se deben fundamentar los lazos de cooperación y solidaridad entre

las mismas comunidades víctimas de la violación de sus derechos, debe ser así, retomando las

palabras de las Mujeres del Proceso de Comunidades Negras (PCN):

Colombia ratifica los principales tratados internacionales, regionales y Nacionales de Derechos Humanos: el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Internacional sobre la
Eliminación de cualquier tipo de Discriminación Racial; Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación hacia la Mujer; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención para
Prevenir y sancionar la Tortura; la Convención 169 de la OIT y la Convención para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer. La Constitución Política reconoce el carácter pluralista del Estado.
(Proceso de Comunidades Negras, 2012, p. 8)

El Estado Colombiano reconoce y acepta la existencia de las diferentes etnias colombianas, junto

con sus posiciones y pensamientos, en la diversidad e intereses de sus ciudadanos, si bien es

cierto que Colombia cuenta con sus minorías étnicas con potencial cultural, y para cada uno de

ellos tiene un sistema de organización social, económico y político, también es cierto que las

minorías étnicas, siguen denunciando violaciones y amenazas ante la Comunidad Interamericana

de Derechos Humanos.



De tal modo que aunque se han realizado esfuerzos y se han evidenciado avances para mitigar el

impacto social, se reflejan amplias brechas, para poder cumplir con los programas de salud y

educación, debido a que el margen de pobreza de la población afrocolombiana es de 53.7% cifra

muy alta, si se tiene en cuenta que supera más de la mitad del total de su población, en 2009. (De

Roux, 2010).

El Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) “Se ve abocado en contribuir en

los procesos orientados al mejoramiento de la calidad de vida y a las condiciones sociales y

políticas de la comunidad afrocolombiana” (PNUD, 2010, pp. 6-12). En la región del Chocó y en

general en la población afrocolombiana se evidencian condiciones precarias. Por tal razón el

gobierno, a través de distintos programas de carácter regional y municipal, busca superar la crisis

de marginación en la que se encuentran estas comunidades.

Del mismo modo López (2007), afirma que estadísticamente la pobreza en las comunidades

afrocolombianas es mucho más elevada que en el resto de la población, según lo pudo establecer

la Encuesta de Calidad de Vida de 2003 y la línea de pobreza, construida por el Departamento

Nacional de Planeación, para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la

desigualdad.  Es así que López enuncia que es superior el índice de pobreza en un 53.7% de las

comunidades negras con respecto a la demás población no étnica en un 47.2%. Chocó fue una de

las regiones que según el censo del 2005, tuvo mayor precariedad en temas alimentarios por falta

de recursos con una desproporción significativa del 20.5% respecto a un 5.2% con respecto a la

población no étnica; todas estas problemáticas son las que conllevan y desencadenan

inconformismo y una violencia generalizada y sostenida en dichas comunidades.



Todos estos factores han contribuido a que la violencia sexual se haya empleado, como

mecanismo de arma de guerra para propiciar e inducir terror en las víctimas de otro bando,

evidenciándose e incrementándose esta arma de guerra, utilizada especialmente en los países que

presentan un conflicto armado permanente, como es el caso de Colombia.  Esta conducta se

refleja más en las regiones, que en mayor medida se encuentran olvidadas por el gobierno.  Es

decir las regiones más vulnerables, como es la región del Chocó, que presenta grandes conflictos

internos y actos violentos, por encontrarse geográficamente en un punto estratégico para la

comercialización y distribución de narcóticos y donde se encuentran varios actores del conflicto,

como son las bandas criminales y la delincuencia común, que pugnan por el dominio, el control

territorial y financiero de dicha actividad delictiva.

Debe aclararse que Chocó es una región que aparentemente carece de oportunidades, porque no

cuenta con una economía sostenible y posee altos niveles de corrupción por parte de sus líderes

políticos.  Esto hace que los recursos y las regalías que deberían emplearse en educación, salud y

en fortalecer la infraestructura de la comunidad, sean recursos desviados para enriquecer a los

dirigentes de dicha región, quedando totalmente desprotegida la población civil. (Guerrero Home,

2012).

Todas estas problemáticas conllevan a que se presente de forma generalizada desplazamiento

forzado. De hecho, señala la Consultoría para los Derechos Humanos (CODHES) que “17.950

familias fueron desplazadas en los últimos diez años, siendo la ciudad de Quibdó receptora de

aproximadamente 71.745 víctimas del conflicto armado interno, situación que refleja el 50% de

la población de su municipio” (Alcaldía de Quibdó-Chocó, 2014). Siendo el reflejo de un

porcentaje de población elevado, que de una forma u otra busca reubicarse dentro de su misma

región, que muestra el apego a sus raíces y porque no, el apego hacia su cultura.



Es decir, en el escenario en que se desarrollan los hechos dentro del conflicto armado en la

población Afrocolombiana, se evidencia que la mujer tiene un mayor grado de vulnerabilidad,

ante situaciones de sometimiento relacionados con desapariciones forzadas, torturas, violencia

sexual, sin hacer distinción de clase social, ante estas prácticas de dominación. Es por esto que

en la constitución de 1991 se logra un reconocimiento especial hacia las minorías étnicas, con el

fin de mejorar el bienestar y el derecho a llevar una vida digna, siendo el Estado el ente

competente para dar prioridad y carácter preferencial a las comunidades negras e indígenas, para

garantizar el buen desarrollo de las comunidades étnicas.

En este orden de ideas, el Estado colombiano hace un reconocimiento oportuno a las etnias

existentes en el territorio, donde respeta el sistema jurídico, cultural, religioso y político.  Sin

embargo las cifras de pobreza, revelan un panorama desalentador frente a las comunidades

negras e indígenas.  Estas minorías son las que presentan mayor grado de pobreza dentro del

territorio, lo que lleva al aumento de cualquier tipo de violencia física, sexual, secuestros, y

asesinatos; que son empleados como arma de guerra en la región del Chocó.

4. La violencia sexual en la población afrodescendiente en el Chocó

La región del Chocó es una región, que presenta gran desigualdad social, el control de territorios

es la causa más frecuente para que se presente confrontaciones entre distintos actores que quieren

ostentar el poder.  La desaparición forzada “es una de las causas que está muy relacionada con la

violencia sexual, teniendo en cuenta que ésta es una forma de silenciar y ocasionar un dolor

permanente a las familias que sufren esta situación” (CICR, 2011, p. 16).



La finalidad es controlar una zona que ha sido empleada para el tráfico de actividades ilícitas,

entre diferentes actores: las FARC, el ELN, los Rastrojos y los Urabeños. Según la Defensoría

del Pueblo de la Regional de Chocó, se reportó “el desplazamiento Forzado de 105 familias del

corregimiento de Togoromá, 4 familias de Charambirá y 3 familias de Pichimá” (El País, 2013).

La violencia sexual, como arma de guerra se caracteriza por la impunidad y el silencio hacia la

comunidad afrodescendiente, siendo ésta una práctica sistemática dentro del conflicto armado

colombiano.  Debido al sistema judicial que opera en el Chocó, las denuncias presentadas no

cuentan con recursos para poder entablar y seguir un proceso justo, ya que no se protege el

derecho a la discreción de la víctima, sino por el contrario, se ventila la situación lo que afecta

moral y psicológicamente a la mujer, llenándola de temores al denunciar, debido a que –obvio-,

no quieren ser juzgadas, ni exponerse al escrutinio público, y cuando denuncian, generalmente se

ven afectadas socialmente al ser señaladas y juzgadas por su tragedia. (ABColombia, 2012, p.

13-14)

Ello se observa en la encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual en Contra de las Mujeres en el

contexto del conflicto armado en Colombia en el periodo 2001-2009, donde se determinó que

fue “del 17.58 % para los 407 municipios con presencia de Fuerza Pública, guerrilla y

paramilitares” es decir, que en ocho años 489.687 fueron víctimas de éste tipo de violencia

(Salamanca Sarmiento, 2012). Incluso se observaron hechos perpetrados por miembros de la

propia familia, es por esto que en muchos casos, se prefiere no denunciar y que estos actos

quedan en la impunidad.

Otra población ampliamente afectada por dichos problemas son los indígenas, de tal forma que

para la Organización Nacional Indígena de Colombia:



Los indígenas son otra etnia terriblemente golpeada, por la violencia sexual como arma de guerra, las mujeres
son cerca del 50% de la población Indígena, las cuales sufren las consecuencias y el impacto del conflicto
armado, para el año 2011 se tuvo conocimiento de violencia sexual hacia las niñas indígenas en su mayoría
(ONIC, 2012, p. 1)

Tal es el caso de los resguardos Abejero y Capa Lana en la región del Chocó, quienes no

solamente temen por las acciones de la guerrilla, de los paramilitares, sino además de algunos

“hostigamientos del Ejército Nacional” (Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC,

2012, p. 4).  Se presenta dentro de un escenario con gran riqueza en recursos mineros y con gran

biodiversidad, haciendo que grandes multinacionales pretendan explorar estas regiones del país;

es así como la Organización Indígena de Colombia (ONIC, 2012) sugiere que tanto el gobierno,

como los líderes de éstas etnias, deben trabajar unidos en la implementación de proyectos que

permita dar garantías a las minorías étnicas, para que se les respete sus derechos fundamentales y

la vida digna.

Matizando la problemática, Amnistía Internacional en su informe enuncia que “Para el año 2010

el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, realizó 20.142 exámenes de posibles casos de

violencia sexual, frente a 12.732 reportados en el 2000 y tan sólo 109 casos fueron reportados de

violencia por el conflicto armado” (Camargo, 2011, p. 1).  En una década se incrementó el

58.19%, de casos por violencia sexual, donde lo más transcendental de esta cifra, es la

invisibilidad de la problemática de esta violencia en el conflicto armado, en el que solamente

denunciaron por este tipo de hechos, una gran minoría de víctimas.

A raíz del incremento del abuso sexual y la violencia en la que estas tácticas trasciende como

instrumento de guerra, el gobierno Colombiano consciente de la problemática que se vive en el

país a causa del conflicto armado, ha desarrollado programas, como el de Información,



Orientación y Asistencia Legal (ICLA), Programa en los que se involucra a la Fiscalía General de

la Nación, y se establece un marco para dar garantías procesales y garantizar los procesos

judiciales a las comunidades indígenas. (Fiscalía General de la Nación, 2011, p. 1).

Organizaciones internacionales, como como la Agencia Alemana de Cooperación Técnica -GIZ-

cuyo principal objetivo es la cooperación económica y de desarrollo para alcanzar los objetivos

de ayudar internacionalmente, mediante la cooperación a la sociedad civil para el Desarrollo de la

Paz, busca mejorar la condición de vida de las personas y a su vez trabaja para que sus sistemas

de producción que sean sostenibles; y otras naciones, como Noruega y Canadá, quieren reorientar

y promover los casos de violencia sexual basada en género, para darle reparación dentro del

marco legal y jurídico a las víctimas. De hecho el reporte de la organización Watchlist y de la

Defensoría del pueblo describen “un incremento de riesgo en violencia sexual a causa de todos

los actores armados en Colombia” (NRC, 2012)

Hallazgo similar al que encontró el Registro Único de Vivienda (RUV) en el que se señala que

“en Bolívar, Antioquia, Chocó, Magdalena y Nariño, se concentra el 45 % del total de las

víctimas por el desplazamiento forzado para el año 2013”’.  (Unidad para la Atención y

Reparación Integral a las Víctimas, 2013. p.1)

Organizaciones como Amnistía Internacional, junto con las Naciones Unidas, y la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos han determinado “que la violencia sexual es una práctica

generalizada en el conflicto armado colombiano, utilizada como estrategia de guerra, y forma de

tortura y de castigo” (Amnistía Internacional, 2012, p. 36). Donde sus principales ejecutores no



sólo se encuentran en los grupos al margen de la ley, sino además en los miembros de la Fuerza

Pública, llámese Ejército, y Policía. De tal modo que

Amnistía Internacional asegura:

“Durante los años del conflicto armado colombiano, todos los grupos armados, fuerzas de seguridad,
paramilitares y guerrilla, han abusado sexualmente a las mujeres, tanto a las civiles, como a sus propias
combatientes, tratando de controlar las esferas más íntimas de sus vidas, sembrando terror entre la población,
explotando e instrumentalizando a la mujer para conseguir sus objetivos militares (Amnistía Internacional,
2012, p. 36)

La Fuerza Pública ante conductas de violencia sexual, cuando alguno de sus miembros son los

perpetradores “No podrán ser investigadas por la jurisdicción militar, sino por la justicia

ordinaria, según el artículo 20 de la ley 1719 de 2014 de los crímenes sexuales” (Razón Pública,

2014, p. 1) según el fallo de la Corte Constitucional con el fin de garantizar las respectivas

investigaciones de delitos sexuales y tener acceso a la justicia.  Pero aún no se tiene la última

palabra, si se aprueba el proyecto de la Reforma al fuero militar.

Al respecto el actual senador Iván Cepeda, claro detractor del gobierno del presidente Santos,

advierte que “presuntos abusos sexuales de militares pasarían a justicia militar” (Redacción

Política, El Espectador, 2014), y puntualiza que “El proyecto de fuero penal militar pretende que

delitos contra el Derecho Internacional Humanitario pasen a la justicia militar, incluyendo los

delitos de violencia sexual” el temor es que actos de violencia sexual que deberían manejarse por

la justicia ordinaria, que garantice de forma prioritaria el respectivo proceso a las mujeres y niñas

que han sufrido algún tipo de violencia física o psicológica; queden impunes por ser ahora

competencia del fuero militar, debido a que ya se vivió un tema de impunidad con los falsos

positivos.



La encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual por el conflicto armado, establece que en el

periodo 2001 al 2009, la presencia de actores armados se desarrolló activamente en 407

municipios, donde se registraron 489.687 víctimas por violencia sexual. En el mismo sentido el

Instituto de Medicina Legal señala, que para el 2010 se incrementó en tan sólo una década, en

más de 58.19% los casos de violencia sexual en el territorio colombiano a raíz del conflicto

armado que se desarrolla en las regiones más vulnerables, mientras que la Organización Nacional

indígena de Colombia (ONIC) señala que el índice de afectación hacia la mujer para el año 2011

se mantuvo en un 50%.  Para la comunidad indígena dichas denuncias se establecieron por los

resguardos indígenas de Abejero y Capa Lana, registrándose una problemática constante en el

periodo del 2012.

Sin embargo para el Registro Único de Vivienda, la región del Chocó identificó que se

incrementó en un 45% la población desplazada para el año 2013, potenciada por el conflicto

armado que se arraigó en esta región, siendo esta una consecuencia muy relacionada con la

violencia sexual, pues las familias chocoanas y las de los resguardos, buscan mejorar sus

condiciones de vida y contar con nuevas oportunidades. Para la Organización de las Naciones

Unidas se enunció que “En el año 2012 Colombia es clasificado, como el séptimo país más

desigual del mundo y es considerado como el primer país en desplazamiento interno”

(ABColombia, 2012, p. 12) y según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

“La violencia contra la mujer es un instrumento de guerra porque atenta directamente contra su

integridad física, psicológica y sexual, para deshumanizar a la víctima y sembrar terror” (p. 12).

Considerando que de una forma u otra, estas prácticas inhumanas, han surtido efectos positivos

para los perpetuadores y negativos para la sociedad colombiana en general, no se debe

desconocer que estos procedimientos se han ocultado y han tomado diversos matices frente a



otras problemáticas que existen en el territorio colombiano.  Esto ha ocasionado que se violen los

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

La problemática de la región del Chocó, estuvo fuertemente influenciada por los Grupos

Paramilitares, en especial por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).  La población de

esta región se encuentra ubicada “al noroeste de la región del pacífico, y está conformada por

población afrodescendiente e indígena”.  Está compuesta por cinco subregiones: Atrato, Baudó,

Darién, Pacífico y San Juan” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, p.1).  Gracias a la

desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en el periodo del 2003-2006 y a la

labor desempeñada por la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación, cuyo objetivo es

contribuir en reparar y garantizar los derechos a las víctimas que han sido expuestas por

diferentes circunstancias a la violación de derecho Humanos dentro del conflicto armado, la

situación de la región se hizo evidente.

Sin embargo la agresión de las Autodefensas de Colombia, se visibilizó en todo el territorio

colombiano, es el caso de abuso sexual de la periodista Jineth Bedoya, al investigar el tráfico de

armas hace aproximadamente 14 años atrás, y cuyos actores principales en este hecho fueron

miembros de la policía colombiana y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia

(AUC), cuyo máximo líder era Carlos Castaño, y en ese entonces tenía predominio en la región

del Chocó, el Caribe y algunas partes de Antioquia. (Redacción Judicial el Espectador.com, 30

de Septiembre 2014)



El caso de abuso sexual que sufrió la periodista Jineth Bedoya, al ejercer su trabajo como

comunicadora de El Espectador, cuando investigaba a un grupo de paramilitares, quienes con su

accionar buscaron intimidarla por dejar al descubierto la red de tráfico de armas al interior de la

cárcel Modelo de Bogotá, en complicidad con algunos miembros de la Fuerza Pública.  En la

actualidad, la comunicadora es promotora del trabajo a favor de los derechos fundamentales de la

mujer, en defender al género femenino no solo de la violencia sexual, sino además de la violencia

institucional, económica, y de luchar por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

(Redacción Judicial el Espectador.com, 30 de Septiembre 2014)

Aunque lo más preocupante es que la investigación que realizó la periodista Jineth Bedoya es

que los “ex paramilitares conocidos ahora como los Urabeños, han logrado extender su dominio

a más regiones del país, además de incrementar su número de 80 a 2.000 miembros en las

regiones del Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Sucre, Magdalena, Córdoba

y Bolívar.  El 90% de ésta banda se desmovilizó, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y

tiempo después retomó las armas en cabeza de los Hermanos Úsuaga”. (Semana, 2012). Los

paramilitares han logrado reorganizarse obviando que habían entregado sus armas y se habían

desmovilizado.  Retoman sus actos delictivos y vuelven a las armas a causa del conflicto armado.

(Oficina Alto Comisionado para la paz, 2006)

Si bien es cierto que en los últimos años se ha presentado avances normativos a escala nacional

e internacional, aun se percibe el cuerpo de la mujer como un botín de guerra, que muestra con

orgullo los actores del conflicto armado, para demostrar la superioridad y el poder que pueden

ejercer cierto grupos al margen de la ley en la región.  Quedan así, muchos casos silenciados,

olvidados e impunes por diferentes factores, ya sea por temor a las represalias hacia las familias,



por vergüenza, o simplemente por la incapacidad del Estado colombiano de contrarrestar y

dictaminar sentencias oportunas que mitiguen cualquier acto de violencia hacia la mujer y den

soluciones definitivas y certeras que disminuyan estos crímenes invisibles, que están en contra de

los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.  Lo cierto es que hasta el

momento no está legislada la condena por este tipo de abusos, que afectan a todo un género y

desafortunadamente las personas no confían en la justicia colombiana, lo que ha llevado a las

mismas familias de las víctimas a hacer justicia por su propia mano, perpetuando generación tras

generación la violencia, que deja el vacío y resentimiento propio de una situación como ésta que

ha sido vivida por una familia.

Por otra parte, en la sentencia T-025 de 2004 la Corte Constitucional profirió el auto 092 de

2008, donde ordena adoptar medidas de protección a los derechos fundamentales de las mujeres

desplazadas, al resaltar:

“(…) que la situación de las mujeres, jóvenes, niñas y adultas mayores desplazadas por el
conflicto armado constituye una de las manifestaciones más críticas del estado de cosas
inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 por ser sujetos de protección
constitucional múltiple y reforzada cuyos derechos están siendo vulnerados en forma sistemática,
extendida y masiva a lo largo del territorio nacional”, y que “la respuesta estatal frente a la
misma ha sido manifiestamente insuficiente para hacer frente a sus deberes constitucionales en
el área, y que los elementos existentes de la política pública de atención al desplazamiento
forzado dejan vacíos críticos que resultan en una situación de total desamparo de las mujeres
desplazadas ante las autoridades obligadas a protegerlas.”

Además señaló los diversos riesgos de género en el marco del conflicto armado colombiano y

causas del desplazamiento forzado, y constata que  “la violencia, explotación y abuso sexual

constituye una situación fáctica alarmante por ser lesiva de los Derechos Humanos y del Derecho

Internacional Humanitario que ampara a las mujeres como víctimas del conflicto, en el numeral

tercero de la parte resolutiva del auto 092 de 2008.  La Corte ordenó al entonces Director de la

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – hoy Unidad



Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas- el diseño e

implementación de trece programas para colmar los vacíos críticos en la política pública de

atención al desplazamiento forzado, entre los cuales se ordenó la adopción del Programa de

Prevención de Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus

víctimas”. (Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 2004)

Según cifras del DANE, en el 2005 “el Chocó tiene alrededor de 480.820 habitantes, de los

cuales el 65.2% es de bajos recursos, afrontando una difícil situación de pobreza” (p. 22).

Situación que se ve ampliada por el conflicto armado interno en esta región, especialmente en las

comunidades indígenas y afrodescendientes, repercutiendo notoriamente en la violencia de

género.

Según el Grupo de Memoria Histórica (GMH, p.1) “La alta relevancia de los paramilitares en

incurrir en violencia sexual, como arma de guerra, es seguido en estas prácticas por la guerrilla y

por la Fuerza Pública, observándose patrones distintos en la modalidad de su accionar”; el mismo

estudio señala que 40 víctimas que denunciaron el hecho señalaron que los agresores fueron los

paramilitares, además se presentaron ocho denuncias, de las cuales: cuatro víctimas señalaron a la

guerrilla, y las otras cuatro, acusaron a la Fuerza Pública de realizar dichas prácticas,

determinando así el 6.3% a los últimos dos actores en mención, el 23% restante no presentan un

actor identificado.

Finalmente el Grupo de Memoria Histórica en el auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional,

estableció que “Durante el periodo de 1990- 2010 el 90.9% de los casos, es atribuido a los



grupos paramilitares” (p. 1) , y el Registro Único de Víctimas estimó según reporte, que los

paramilitares fueron los que mayormente emplearon estas prácticas a modo de intimidación y

humillación, por ser estas regiones que por su cultura o sus costumbres se consideran

patriarcales, logrando ocasionar impotencia y dolor al género masculino, al sentirse con la

obligación de defender y proteger a sus mujeres de la guerra”. Lastimosamente el Pacífico es una

región con mayor vulnerabilidad por las disputas territoriales, y sufrió el reclutamiento forzado

de menores para enfilarse en las Autodefensas de Colombia, para ejercer mayor control en los

corredores de movilidad hacia la Costa Pacífica.

Según el Registro Único de Víctimas se estableció, -que en casi dos décadas, entre 1995 hasta el

2013, que en Colombia el 90.9% de violencia sexual fue atribuido a los grupos paramilitares que

son el grupo que más daño ha proporcionado a la comunidad, y señala que no se logran

dimensionar los efectos reales, debido a que no se ha establecido la verdadera magnitud del

problema, en el conflicto armado que vive Colombia

Como lo enuncia la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) se

incluye que: “29.521 personas fueron obligadas a dejar sus hogares a raíz de los grupos al margen

de la ley, de los cuales Chocó, es uno de las regiones más afectadas con 994 personas registradas

por este hecho”. (CODHES, 2012, p. 5). Este es un tema relevante, ya que para el año 2011 fue

la región con mayor desplazamiento forzado a causa del conflicto armado y también debido a los

nuevos grupos criminales emergentes, como Los Rastrojos, Las Águilas Negras, Los Paisas,



grupos conformados por miembros en deserción de grupos paramilitares que han formado estas

nuevas agrupaciones al margen de la ley.

De la mano de estas bandas criminales, un tema que sigue en preocupación en la región del

Chocó, es el despojo de tierras por aquello de los derechos territoriales de la comunidad, optando

los grupos al margen de la ley por perseguir, intimidar y amenazar a los líderes indígenas que no

cedan a sus pretensiones, y sí no logran su objetivo, emplean la tan común táctica de la violencia

sexual hacia las mujeres y niñas de los resguardos, siendo la indígena, una de las poblaciones

más afectadas y vulnerables al no contar con la capacidad plena de defender sus propias vidas y

en general la integridad física y moral de los miembros de la comunidad, por esta razón la Corte

Constitucional otorga medida de protección “A los derechos fundamentales a la consulta previa

de las comunidades étnicas, a la existencia, autonomía, integridad e identidad social y cultural de

los pueblos al igual que la protección de las riquezas naturales y culturales de la nación ” (ONIC-

2012, p. 9).

El temor a la violencia sexual, como arma de guerra ha hecho que decenas de indígenas y

población afrodescendiente abandonen sus predios, llegando a las grandes ciudades donde las

oportunidades y el diario vivir no son fáciles, porque estas personas lo único que saben hacer son

oficios relacionados con la pesca, y quedan así en un estado de vulnerabilidad y son condenados a

la indigencia casi irreversible.

Esto se encuentra soportado en el Registro Único de Vivienda (RUV) “Chocó, Antioquia,

Bolívar, Magdalena y Nariño, son las regiones que han presentado mayor desplazamiento forzado



a causa del conflicto Armado” (Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,

2013, p. 13). Según cifras mencionadas, se evidencia una pequeña disminución del

desplazamiento forzado entre el periodo 2011-2013, sin embargo, el mayor número de

desplazados se centran en las ciudades grandes como Bogotá y Medellín.

El desplazamiento es una problemática estrechamente relacionada con la violencia sexual en la

región del Chocó. Para el 2012, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

registra 994 personas.  Para el año anterior, esta fue la región que más inmigrantes tuvo hacia

otras regiones de Colombia. En el año 2013, se evidencia una pequeña disminución del

desplazamiento forzado, donde las ciudades de Bogotá y Medellín, son las que centran el mayor

interés de los desplazados, y donde intentan poder mejorar sus condiciones de vida. (Registro

Único de Vivienda, 2012)

Es lamentable saber que aún hoy se presentan casos esporádicos de abusos por parte de la

Fuerza Pública en distintas regiones de Colombia, y han sido efectuados por el Ejército Nacional.

Si bien es cierto que se presentan en menor proporción que los de grupos al margen de la ley,

como la guerrilla, y los paramilitares, también es cierto que el Ejército Nacional tiene como

función velar, proteger la integridad, la seguridad nacional y por ende dar seguridad y protección

a la comunidad en el territorio Colombiano. (El Espectador.com, 5 de diciembre 2012)

Siguen presentándose denuncias ante la Organización Indígena de Colombia, como fue el caso de

violación que sufrió Omaira Fernández de la comunidad indígena de Betoyes, mujer a la que sin

importar sus seis meses de gestación, fue ultrajada brutalmente por soldados del Ejército



Nacional disfrazados, en ese momento, como paramilitares, los cuales posteriormente al abuso,

extrajeron al bebé, lo descuartizaron y lo botaron al río, y aparte del macabro hecho, violaron a

tres niñas indígenas de 11, 12 y 15 años, ante los ojos de toda la comunidad (Pacífico Colombia,

2012. p.11).

Otra institución que ha hecho denuncias al respecto es el Centro Regional de Derecho Humanos y

Justicia de Género “A través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

humanos, que en la presentación del informe sobre Colombia denunció que miembros del

batallón Alfonso Monsalva, trataron de abusar de dos indígenas de la población Embera en el

Chocó” (Carrizosa, 2006, p.11). El Centro Regional de Derechos Humanos, por medio de estas

denuncias busca proteger, promover y defender los Derechos Humanos de las Mujeres,

contribuyendo a comprender la panorámica en los distintos contextos, los que se desarrolla el día

a día de la mujer colombiana, y poder así superar las desigualdades sociales existentes.

También lo ha hecho la Procuraduría General de la Nación que denunció “que algunos miembros

de la Fuerza Pública han sido perpetradores de abuso sexual hacia menores en la población de

Nóvita, Condoto, Istmina y del medio San Juan” (Méndez, 2009). Esta revelación salió a la luz

pública cuando se realizó en ésta región del Pacifico, una jornada de defensa de los derechos

humanos.

La situación que enfrenta la mujer colombiana, aún es de discriminación ya sea por su religión,

clase social, origen, etnia, etc. esto hace que el género femenino, en ciertas regiones del país sea

más vulnerable y por ende, se violen sus derechos fundamentales y esté más expuesto a la



desprotección, enfocándose la problemática de la violencia principalmente hacia las mujeres y

son ellas quienes están más expuestas a la violencia sexual.

Por otra parte en el año 2012 se presentaron varias amenazas por parte del grupo paramilitar Las

Águilas negras, que tenía azotada a la nación mediante la utilización de los medios cibernéticos

donde difundieron masivamente intimidaciones a gran escala hacia distintas organizaciones

defensoras de derechos humanos, como es la Organización Nacional de Afrocolombianos,

Asociación de desplazados de Novita Chocó, siendo AFRODES “la organización más visible en

Colombia que rechaza cualquier acción en contra de los derechos humanos por parte de los

grupos al margen de la ley” (Asociación Afrocolombiana de Desplazados, 2012).

Muchas de las víctimas de violencia sexual afrontan su sufrimiento con un silencio prolongado,

trayendo graves secuelas para las víctimas, al tener que silenciar la situación, por temor a ser

despreciadas, señaladas y juzgadas por sus familiares y por toda su comunidad. Según el

Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez “En la nota No. 22 del Sistema de Alertas

Tempranas se informó a las autoridades competentes de las problemáticas del bajo medio y alto

Baudó, que afectaban los derechos fundamentales de las comunidades Afro colombianas” (El

País, 2013, p. 1). Es una problemática que hace que la comunidad y las mismas víctimas

presenten grandes inseguridades, por ser prácticas que se asumen como castigos que buscan

aterrorizar a la población, desafortunadamente el sistema de salud, psicológico y judicial no están

integrados de forma que puedan resarcir el daño, ni superar el trauma, es decir, que por medio de

la fuerza, de las amenazas y de cualquier tipo de intimidación, los actores del conflicto pretenden

y pueden regular la vida de las demás personas en contra de los derechos fundamentales.



En Chocó se mezclan problemáticas derivadas del conflicto armado, del conflicto social y

además de la corrupción, de tal modo que según fuentes de La Secretaria de Salud Departamental

del Chocó:

La seguridad social de salud es superior al 100%, sin embargo siguen habiendo brechas para la prestación de
servicios médicos en dicha región, ya que el sistema de POS y no POS se torna insuficiente por la gran
cantidad de demanda en dicho servicio, se estima que el 10% de la población del Chocó esta indocumentada
y la cantidad de profesionales del área de la salud son insuficientes por falta de garantías hacia su misma
seguridad y otro tipo de problemáticas, como el no contar con instalaciones adecuadas, acordes y dotadas con
los instrumentos e insumos necesarios” (Asamblea Departamental del Chocó, 2012)

La problemática de la red Hospitalaria en la Región del Chocó, además de la insuficiencia en

atender la demanda el servicio, se presenta por la liquidación de varios centros hospitalarios, por

falta de recursos, ya que no se puede sostener el sistema de salud por falta de recursos en materia

de insumos y salarios del cuerpo médico. Esto se debe a la escasa inversión destinada por parte

del estado, para este rubro económico. Es decir su mayor prioridad es poder contar con los

recursos y financiamiento necesarios, para poder cumplir con el sistema subsidiado de salud, al

igual que tener las garantías necesarias de seguridad, para el cuerpo médico que presta allí sus

servicios.

La respuesta institucional se puede resumir en que a partir del 9 de marzo de 2012, bajo la

resolución 459, el Ministerio de Salud y Protección Social, adopta un modelo para poder

garantizar la atención integral a las víctimas de la violencia sexual mediante un protocolo de

atención que cuente con la revisión y el modelo de atención que involucre a todas las entidades

promotoras de salud, el cual busca complementar y reorientar

La ley 1257 del 2008 del artículo 8, el cual dictaminan normas de sensibilización, prevención y sanción de las
formas de violencia y discriminación hacia la mujer, consagradas en los derechos a las víctimas de violencia,
para poder brindar una atención integral (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2012, p. 1).



Se retoma de la ley 1146 del 2007, que establece normas preventivas enfocadas hacia abusos de

carácter sexual contra los menores de edad, responsabilidad directa e indirecta de los autores de

los hechos, al igual que la atención integral hacia las víctimas, pasando a normas preventivas y

sancionatorias hacia el agresor promulgadas en la ley 1257 del 2008, para adoptar el adecuado

protocolo y atención integral a las víctimas que padecen violencia sexual.

Actualmente el Ministerio de Salud y Protección Social “Diseñó e implementó estrategias de

movilización social, para la prevención de violencia de género”. (Min Salud, 2014, p. 3)

Mediante la implementación de políticas públicas dentro del Sistema General de Seguridad

Social para así garantizar el servicio médico integral de las mujeres víctimas de violencia sexual,

y de cualquier tipo de ataque hacia la mujer, además de la implementación de un programa

integral de violencia de género que permita hacer seguimiento, monitorear y evaluar de qué

forma se puede prevenir cualquier tipo de violencia hacia la mujer, incluso de ataques con

sustancias corrosivas.

El Ministerio de Salud y Protección Social, es claro en afirmar que “en el 2014 se inició un

programa de acompañamiento para los grupos y diferentes organizaciones víctimas del conflicto

armado en 19 departamentos y 42 municipios intersectoriales incluyendo las leyes 985 del 2005;

1146 del 2007; 1257 del 2008; 1336 del 2009; 1448 del 2011; 552 del 2012 y 1719 del 2014” La

ley 985 del 2005 adopta medidas de prevención, protección y asistencia a víctimas de trata de

personas, en la ley 1146 del 2007, se adoptan medidas de prevención de la violencia sexual, la ley

1257 del 2008, dicta normas de sensibilización, protección y sanción de formas de violencia. La



ley 985 del 2005, adopta medidas de prevención y protección, para garantizar el respeto de los

Derechos humanos; la ley 1146 del 2008, previene la violencia sexual hacia el menor, ofreciendo

una atención integral hacia la víctimas del abuso sexual, la ley 1257 de 2008, dictamina normas

de sensibilización, además de las normas sancionatorias por violencia y discriminación de la

mujer de la ley 1336 de 2009, la cual adiciona normas contra la expoliación, el turismo sexual y

la pornografía de niños y adolescentes; la ley 1448 de 2011, adopta medidas de reparación y

atención integral a las víctimas del conflicto armado colombiano; la ley 552 de 2012, previene el

reclutamiento forzado de niños y niñas, por grupos al margen de la ley; la ley 1719 de 2014, en

donde se adoptan medidas que permitan garantizar el ingreso a la justicia por casos de violencia

sexual en el escenario del conflicto armado. (Ministerio de Salud, 2014, p. 3-4). Para que a las

mujeres víctimas de violencia sexual, se les proteja en todo momento su intimidad,

confidencialidad, para evitar cualquier tipo de discriminación por su pasado, además de contar

con representación legal en toda la etapa procesal.

Si bien es cierto que la implementación de normas y políticas públicas está diseñada para

garantizar que se proteja a la mujer de cualquier acto de violencia sexual, se evidencia que dicha

aplicabilidad de políticas públicas en Colombia son altamente desiguales dependiendo de la

región en la que se desarrolle. Según el Instituto Nacional de Salud “Reportaron 411 Hechos de

Violencia sexual en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Santander, Huila, Boyacá,

Caquetá, Tolima Chocó y Guaviare” (Forero, 2012, p. 2), en el Chocó notificó apenas el 2% en

el periodo del octubre de 2011 a enero de 2012, invisibilizándose la problemática existente en

esta región. En cambio para el mes de Febrero de 2012, el registro de denuncias de la población

del Chocó se incrementó en un 5% en las denuncias de violencia sexual.



Los testimonios de las víctimas en Colombia por violencia de género, -a raíz de las prácticas de

las FARC-, en el Informe presentado por mujeres de la libertad, ante la Fiscalía General de la

Nación “Data de 298 casos, desmintiendo dicha cifra con Medicina legal porque para éste ente

hay alrededor de 1.181 denuncias, cometidas por diferentes grupos armados” (Colprensa, 2014, p.

1). Esta es la realidad que se muestra del país, en regiones como Santander, Valle del Cauca,

Chocó, Huila, Cundinamarca, Nariño, Bolívar, que dista mucho de lo real, sí se considera que las

cifras denunciadas ante Medicina Legal, son parcialmente ciertas ya que muchas de las víctimas

de violencia sexual son niñas menores de edad, esta situación hace que se presenten menos

denuncias evitando exponerlas al escrutinio público.

Para el año 2012, los análisis realizados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a

las Víctimas identificó “que el rango de mujer victimizada está entre los 24 y 35 años de edad y

son generalmente mujeres cabeza de hogar, para el año 2011 se registraron 8.048 reconocidas

afrodescendientes, mientras que para la comunidad indígena reporta 639 víctimas declaradas” (p.

12). Es decir el 31% es comunidad afrocolombiana, y tan solo el 2%, equivale a la comunidad

indígena. (Unidad para la atención y Reparación Integral de Víctimas, 2012)

Para matizar la violencia sexual en algunos municipios de Chocó se evidencia que “Los

principales municipios según lugar de ocurrencia y hechos victimizantes a abril del 2012 son:

Violencia sexual contra la integridad en Quibdó 12 víctimas, Unguía 6 víctimas, el Carmen de

Atrato 4 víctimas, Condoto 4 víctimas, Bojayá 2 víctimas” (Red Nacional de Información, 2012,

p. 13). Se estableció que Carmen de Atrato ocupa el primer lugar en violencia sexual con un



39% de víctimas, y se concluye que en 31 municipios del Chocó, en un 6% la violencia sexual es

utilizada como arma de guerra.

Del mismo modo la Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento afirma “Que

los habitantes de los municipios de Riosucio, Acandí, Bagadó, El Carmen de Atrato, Medio y

Bajo Baudó, San Juan, Quibdó y Tadó, fueron expulsados de sus tierras 7.073 víctimas: 3.592

Afrodescendientes y 2.911 indígenas” (Consultoría Para los Derechos Humanos y el

Desplazamiento, 2012, p. 32).

En la región del Chocó se presentaron desplazamientos forzados como consecuencia del

hostigamiento de los grupos al margen de la ley que pretendían controlar el ingreso y salida del

territorio, con el fin de comercializar y traficar la droga y así ganar el dominio sometiendo a la

población civil, por medio de amenazas, masacres, etc., estas acciones son de carácter sistemático

y repetitivo por las FARC, ELN, Los Rastrojos y las Águilas Negras. Quiere decir que de las

7.073 víctimas que fueron desplazadas de sus tierras el 50.71 % corresponde a la población

afrocolombiana y el 41.15% a la comunidad indígena, son estadísticas muy elevadas que reflejan

la cruda realidad del conflicto armado en territorio chocoano.

Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, “La mitad de las familias

desplazadas en Chocó son mujeres cabeza de familia, y a su vez son las mujeres desplazadas, las

que mayormente están expuestas a la violencia sexual,” (Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Refugiados, 2010, p. 6). La pregunta es, ¿quién trabaja en orientar a las mujeres

afrocolombianas para prevenir y proteger toda acción violenta que atente contra la dignidad de la

mujer, y las capacita y hace visible la problemática presente en esta región del país, tratando de



poner fin a la violencia sexual, como arma de guerra?. También se evidencia un problema de

machismo, cuando son las mujeres las que deben traer el sustento a sus hogares, lo que genera

inseguridad y desconfianza por parte de sus parejas.

Para el año 2014, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento y la Unidad de

Víctimas afirman: “Colombia en los últimos 30 años ha presentado desplazamiento forzado entre

5.5 a 6 millones de víctimas; cifra que también tiene Siria.  La región del Chocó actualmente

cuenta con 2.170 víctimas de desplazamiento por cada 100.000 habitantes” (El Tiempo.com, 11

de junio de 2014). Este escenario se da porque “en el análisis realizado por Marco Romero

Director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, el grupo Los

Rastrojos está fuertemente interesado en la minería legal e ilegal de esta región”. (El

Tiempo.com, 11 de junio 2014). Es decir que por cada 100.00 habitantes el 2.18% es víctima de

desplazamiento forzado debido a la presión de los grupos al margen de la ley, que quieren

controlar los recursos mineros para su explotación y auto financiamiento.

La organización humanitaria Intermon Oxfam “asegura que el 60% de la población son mujeres y

de cada diez víctimas, dos son mujeres; y se trasladan a otras regiones para huir de la violencia”

(Martínez, H. 2009, p.1). El testimonio de una mujer chocoana de 53 años de edad, asegura que

el conflicto armado en esta región del pacífico empezó en el año de 1988, y narra con dolor e

impotencia sus recuerdos al ser testigo de cómo hacia la media noche grupos al margen de la ley,

paramilitares o guerrilleros, ingresan abruptamente a las casas para asesinar a los hombres y

violar a las mujeres, ubicándolas en una situación más precaria de la ya existente, pues Chocó



siempre ha sido una región muy pobre, son muchos los traumas que dejan estas prácticas que

irrumpen fuertemente y además traen intimidación, asesinatos, secuestros, detenciones y todo

tipo de hostigamiento que atenta y agrede al género femenino.

“El Ministerio de Justicia documentó 43 casos ocurridos entre 1987 y 2013, actualmente la

Fiscalía recibe apenas el 0.1% de denuncias de Violencia Sexual en el Departamento del Chocó”

(Flórez, M. 2015, p. 1). Esta es una cifra de invisibilidad ante la problemática del conflicto

armado en la región del Chocó, si se considera que en esta región existe más de un actor, que

atenta contra la dignidad de la mujer a través de la violencia sexual.

Según las estadísticas ofrecidas por la Organización Humanitaria Oxfam, la mayoría de las

familias de la región del Chocó tiene como cabeza de hogar a mujeres, pero son estas mismas las

que más han sufrido por la violencia sexual en su departamento, junto con otras problemáticas,

como son la pobreza, la falta de oportunidades para capacitarse en formaciones técnicas. Todo

esto es lo que impulsa a la mujer afrocolombiana a desplazarse a otras regiones y tratar de

alcanzar una autonomía y promover la búsqueda de la equidad de género.  Por otra parte debido

al conflicto armado los hombres se encuentran también más expuestos a ser víctimas de

homicidios, y los niños y jóvenes, son reclutados por los grupos grupos al margen de la ley, esto

logra incrementar en más de la mitad la población femenina.

5. CONCLUSIONES



Para detener la violencia sexual como arma de guerra, deben superarse muchas barreras,

avanzarse en la voluntad política, crear normas que realmente logren resarcir los daños a las

víctimas y a sus familias, que castiguen estos hechos aberrantes y que haya una justicia

equilibrada que los condene. Hace falta un trabajo conjunto no solo de las organizaciones, ni de

las instituciones competentes, sino que la población cuente con el apoyo y acompañamiento de

toda la comunidad, para que en caso de denuncias, no sean las mujeres además, blanco de

señalamientos ni recriminaciones, y se les apoye en la superación de los traumas y las secuelas

que deja, el pasar por esta situación.  El Estado debe desarrollar políticas públicas contundentes

que logren una visibilización real y concreta esta práctica aberrante de emplear actos de violencia

sexual, para utilizarlos como arma de guerra.

La situación del país refleja un conflicto permanente y sostenido, en el que el modelo de

desarrollo a nivel de participación, autonomía e identidad, se desdibuja por las condiciones de

vida de la comunidad afrocolombiana, las políticas públicas no garantizan realmente los derechos

fundamentales de identidad, participación, autonomía a nivel individual, y menos a nivel

colectivo, que desarrollen aspectos fundamentales en las vidas de estas comunidades que han

sufrido en su aspecto personal y sociocultural.

Se debe velar por todos los derechos de carácter colectivo e individual. Los actores armados que

se encuentran en la región del Chocó, están allí, por ser ésta una zona geográfica y

económicamente influyente.  De todas maneras debe reconocerse el intento del Estado

colombiano por encausar políticas públicas de carácter social, penal y administrativas con el fin

de parar las violaciones de los derechos humanos en el escenario de la violencia sexual como



arma de guerra, como fueron las iniciativas proferidas en el auto 092 de 2008, pero éstas no han

sido suficientes.

La violencia sexual es una práctica que parece justificarse, dentro del escenario del conflicto

armado, y es un problema que se conoce y reprueba en todo el mundo, pero a la vez es un

problema silenciado, y llevado al límite en la impunidad en el transcurrir de la historia. Se ha

demostrado que por más políticas y buenos discursos, éstos no han sido suficientes para erradicar

de forma definitiva estas prácticas con la eficacia que se precisa por ejemplo en el territorio

colombiano, y los grupos al margen de la ley al abusar, humillar y degradar a una mujer, logran

su objetivo que es intimidar e impactar de forma negativa a toda una comunidad.

Organizaciones como la Cruz Roja Internacional, el Comité Internacional de Derechos Humanos

y las ONG’S, han tachado este accionar por parte de los actores del conflicto armado, llámense

paramilitares, guerrilleros, o Fuerza Pública, como un atentado contra la dignidad, el pudor y el

honor de la mujer, que aterroriza a la comunidad y la intimida, hasta obligarle y ceder a un

desplazamiento forzado.

Los lugareños del Chocó han sido una comunidad que desde varias décadas ha sufrido las

desventajas que trae consigo el conflicto armado y las tácticas de los grupos armados que en él

participan: grupos armados, de narcotráfico, de paramilitares, de terratenientes y en general de

cualquier grupo al margen de la ley. Sus habitantes han sufrido las prácticas violentas e



inhumanas para lograr la apropiación violenta de sus predios, el destierro o cualquier mecanismo

empleado para poder despojarlos de sus raíces.

Chocó geográficamente, es un territorio que por sus riquezas está en la mira de las

multinacionales y de los intereses nacionales para su explotación, y esto no beneficia

mínimamente a los lugareños, a quienes les correspondería parte del beneficio económico que

proporciona a otros, los recursos naturales de sus tierras; o por lo menos un porcentaje de éstos

debería ser destinado a mejorar su dignidad y calidad de vida.

En Colombia en pleno siglo XXI, sigue evidenciándose la discriminación racial, debido a que

generalmente la mujer de color se relaciona sólo con los quehaceres domésticos, y es la que

participa en oficios de albañilería, e incluso muchas mujeres afrodescendientes son utilizadas

como objetos sexuales, sin lograr aceptar que hoy por hoy, las mujeres de color se destacan

también por su intelectualidad, en los deportes, las artes y a nivel sociocultural han logrado

desempeñar un papel importante dentro de la sociedad colombiana.

La violencia sexual, como arma de guerra, es una problemática latente dentro del escenario del

conflicto armado en Colombia, y repercute de forma negativa en la región del Chocó, y son

muchas las mujeres que la han padecido, bajo el accionar de grupos al margen de la ley. Estas

denuncias se realizan ante las autoridades pertinentes y son de carácter sistemático, repetitivo y

grave. Sin embargo para los actores del conflicto armado, éstos no admiten que es una



problemática de carácter sociopolítico y por ende debe ser solucionada entre todos: los grupos al

margen de la ley, las víctimas, la sociedad y el Estado.

El Estado debe prevenir y penalizar cualquier acto de violencia que atente contra los Derechos

Humanos de las personas y en el caso que nos compete, defender los derechos y la dignidad de la

mujer.

Una de las principales características del conflicto armado, es que se da por el enfrentamiento de

grupos ilegales contra el Estado colombiano, e interfiere en el desarrollo de aspectos sociales,

culturales, políticos y económicos del país, y en el Chocó y en otras regiones del país trae como

consecuencia el desplazamiento forzado, en especial por las prácticas específicas de violencia

sexual, que agreden al género femenino y son utilizadas como arma de guerra.

Las comunidades indígenas y Afrocolombianas, deben unirse y construir alternativas al interior

de sus comunidades, para que conserven sus tradiciones culturales y ancestrales basándose en

principios de solidaridad, identidad y participación.

Las diferentes Organizaciones de Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo PNUD, deben seguir promoviendo programas que garanticen el mejoramiento

de las condiciones sociales, que busquen lograr una mejor calidad de vida para las comunidades



minoritarias en Colombia. El nivel de pobreza en la región del Chocó, está por encima de la

media con respecto a las demás poblaciones.

La desigualdad social en Colombia está fuertemente marcada, por las condiciones económicas

sociales y culturales, situación que se empeora en la Región del Chocó, por el conflicto armado

presente de forma sistemática y consecutiva en este departamento.

El accionar reprochable de la Fuerza Pública cuando se presenta como la agresora y la que viola

los Derechos Humanos, debe ser investigado, no solo por la justicia militar, sino por la justicia

ordinaria, para que se pueda garantizar el proceso judicial y lograr así, la visibilidad de esta

problemática, y que éstos actos no queden en la impunidad.

Los grupos armados que mayormente atentan contra la dignidad de la mujer, son los

paramilitares, seguidos por la guerrilla y la Fuerza Pública en menor proporción, pero en ello

debe intervenir el gobierno colombiano y diseñar medidas de control y justicia para mitigar el

impacto social en las regiones que son más vulnerables al conflicto.

El desplazamiento al igual que la violencia sexual, están directamente relacionados con el

conflicto armado, y presentan un elevado índice de discriminación de género ya sea por su

religión, etnia, origen o clase social.



El sistema de salud en la región del Chocó es precario e insuficiente, debido a factores externos e

internos, como seguridad, recursos, insumos y financiamiento. Por estas razones el Ministerio de

Salud y Protección Social, estima conveniente crear normas preventivas enfocadas a la violencia

sexual ajustando la ley 1257 del 2008, para adoptar la atención integral a las víctimas que las

padecen.

Los principales municipios que padecen la violencia sexual en la región del Chocó, como arma

de guerra para el 2012 son Quibdó, Unguía, el Carmen de Atrato y Bojayá.
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