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Instancias y procedimientos judiciales especiales para la atención de mujeres indígenas 

víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano 1 

Laura Estefanía Dorado Rojas2 

 

Resumen 

 

 Las múltiples y singulares formas de violencia sexual a las que han sido sometidas las mujeres 

indígenas colombianas, durante la violencia desatada en el contexto del conflicto armado interno 

desde 1958 hasta nuestros días3, son casos que la jurisdicción ordinaria debe atender desde la 

consideración de especiales dada la cultura, el lenguaje, y las tradiciones ancestrales, en especial 

la atención médica y las formas de comunicación. De la funcionalidad del sistema procesal 

correspondiente a la justicia ordinaria, así como los procedimientos y análisis médicos propios de 

la medicina occidental, dependen de que estos mecanismos no sean un obstáculo para que las 

mujeres indígenas que han sido violentadas sexualmente en el marco del conflicto puedan acceder 

a la justicia colombiana a denunciar los hechos de los que han sido víctimas, y a sus victimarios. 

Por eso es preciso estudiar un modelo que impacte favorablemente a esta población y logre 

asegurar las garantías que, como ciudadanas colombianas, les corresponden. 

 

 Palabras clave: Derecho procesal penal, mujeres indígenas, violencia sexual, conflicto armado 

colombiano, jurisdicción especial indígena. 

 

  

 

1 Este trabajo se realizó como requisito para optar al título de Magíster en Derecho Procesal Penal de la Universidad Militar Nueva Granada. 
 
2 Abogada de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y candidata al título 

en Maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad Militar Nueva Granada. Contacto al correo laura25d8@hotmail.com. 

 
3 El periodo del presente estudio va desde los años 1958 hasta 2018.  



 

 

Special judicial institutions and procedures for the care of indigenous women victims of 

sexual violence in the framework of the Colombian armed conflict. 

 

Abstract 

 

 The multiple and singular forms of sexual violence to which Colombian indigenous women 

have been subjected, during the violence unleashed in the context of the internal armed conflict, 

are cases that the ordinary jurisdiction must attend from the consideration of special ones given 

the culture, language, and ancestral traditions, especially medical care and autonomous forms of 

communication. On the functionality of the procedural system corresponding to ordinary justice, 

as well as the scientific procedures typical of Western medicine, these mechanisms do not 

constitute an obstacle for indigenous women who have been sexually violated in the context of 

the conflict to access Colombian justice to denounce the facts of those who have been victims, 

and their perpetrators, so it is necessary to study a model that impacts favorably on this population 

and manages to ensure the guarantees that, as Colombian citizens, correspond to them. 

 

 Keywords: Criminal procedure law, indigenous women, sexual violence, Colombian armed 

conflict, indigenous special jurisdiction. 
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INTRODUCCION 

 

 En el contexto del conflicto armado durante los últimos 50 años en Colombia se han presentado 

diferentes fenómenos relacionados con la violencia, uno de ellos es la violencia sexual la cual ha 

sido utilizada como elemento de guerra por “todos los grupos armados, fuerzas militares del 

Estado, paramilitares y grupos guerrilleros, tanto contra las mujeres como contra sus propias 

combatientes” (Oxfam, 2009, p. 1) 

 

 Debido a la complejidad de su realidad en medio de la guerra además de su situación de 

vulnerabilidad como víctimas del desplazamiento forzado y de la perdida de sus familiares, las 

mujeres quedan expuestas al ser víctimas de violencia sexual, incluso a la transgresión de sus 

derechos sexuales y reproductivos, asociadas a conductas que van desde el aborto, la prostitución 

forzada, la esterilización y la planificación forzados.  

 

 Dicho entorno se vuelve aún más crítico ante la “normalización de este tipo de violencia”, 

puesto que, las mujeres desconocen que son víctimas de este delito al producirse una afectación 

directa a sus derechos sexuales y reproductivos, lo cual, como lo veremos en el desarrollo de la 

presente investigación, es una causa de no denuncia por parte de las mujeres que sufren este 

flagelo. En el contexto del conflicto armado, se pone en evidencia que los victimarios pertenecen 

a grupos guerrilleros, grupos paramilitares o miembros activos del Ejército, quienes con sus 

conductas afectan a las mujeres indígenas. 

 

 Y es en razón, a las mujeres indígenas que, por su condición étnica, cultural e importancia 

histórica, no solo son de especial protección normativa y constitucional, sino que se les debe 

garantizar su permanencia como grupo étnico, debido a, su singularidad y origen, lo cual hace que 

su protección en todo ámbito sea fundamental. A pesar de este referente, su condición se constituye 

en un atenuante, ya que, a la violación de sus derechos sexuales y reproductivos se suma la 
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discriminación por el origen de sus pueblos, lo que hace a estas mujeres más vulnerables al ser 

víctimas de todo tipo de violencia, dentro del marco del conflicto armado (Marcos, 2017). 

 

 El  informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas  sobre sobre el acceso 

a la justicia en la promoción de los pueblos indígenas (2013) enuncia como pilar fundamental, que 

los pueblos indígenas puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad, en tal razón, es 

necesario conocer sí los mecanismos judiciales en Colombia son efectivos en la protección de los 

derechos sexuales y reproductivos de la mujer indígena, en el marco del conflicto armado, o sí por 

el contrario, resultan ser ineficientes a la hora de tratar esta problemática (Organización de 

Naciones Unidas, 2013). 

 

 Con la presente investigación se analizará si los mecanismos con los que cuentan las mujeres 

víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado son útiles en la protección de las 

mujeres indígenas, y si esta inclusión es suficiente o debe ser mejorada, a fin de ser más eficiente 

a la hora de proteger sus derechos sexuales y reproductivos. 

 

 La pregunta problema que orientó esta investigación se refiere a si ¿Existen mecanismos 

judiciales de atención y protección a las mujeres indígenas que han sido víctimas de violencia 

sexual en el marco del conflicto armado en Colombia? La investigación se propuso como objetivo 

general, examinar las actuales condiciones de atención judicial que reciben las mujeres indígenas, 

víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno, en cuanto a acceso y 

garantía a la protección de sus derechos. 

 

 Los métodos que hicieron posible el desarrollo de este trabajo fueron el método analítico porque 

facilitó el reconocimiento de la doctrina propia del tema, así como la jurisprudencia y la norma, 

tanto en lo nacional como en lo internacional; el método histórico-lógico que hizo posible el 

análisis de contexto de la norma a partir de los hechos sociales estudiados; el método dialéctico 

fue propicio para lograr la interpretación de los informes del Centro Nacional de Memoria 

Histórica y otros centros de análisis de información que aportaron datos de primera mano y que en 

este texto pudieron ser reinterpretados de a acuerdo a los objetivos propuestos. 
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1. Agresión hacia la mujer indígena en el marco del conflicto armado 

 

1.1. Contexto de la violencia en Colombia 

 

 “Colombia es un Estado social democrático de derecho que tiene por fundamento el respeto a 

la dignidad humana, así como la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general” (Const., 1991, art. 1), pese a lo anterior, históricamente, el país se ha visto inmerso 

en una pugna por el poder, entre distintos actores políticos y grupos armados al margen de la ley. 

Estos últimos surgen como resultado de la influyente ideología comunista emergente, la cual, tomó 

fuerza en los años 60’s, en medio de un complejo contexto socioeconómico en el que predomina 

la desigualdad social, resultado de gobiernos que favorecían algunos intereses económicos. Un 

ejemplo de ello fue el auge de la desterritorialización, es decir, el despojo de tierras a los 

campesinos que pasaron a manos de grandes terratenientes. Este fenómeno que fue sistemático y 

promovido por actores con poder económico y político dio origen a diferentes manifestaciones 

sociales, que surgen como grupos insurgentes entre ellos las FARC, el ELN, el EPL, el M19, entre 

otros. En respuesta a esta situación, también aparecieron actores paraestatales cuya intervención 

buscaba enfrentar las guerrillas. 

 

 Otra problemática que marcó la historia del país fue la consolidación del narcotráfico, el 

surgimiento de carteles que buscaban el control del mercado ilegal de las drogas y el auge del 

terrorismo que afectaba a la sociedad civil y buscaba debilitar y permear las instituciones 

democráticas.  

 

 A pesar de los esfuerzos de los distintos gobiernos por alcanzar acuerdos de paz con los grupos 

armados ilegales mediante procesos de mediación, aún persiste el flagelo de violencia que no cesa 

de perjudicar a la sociedad civil, en especial a los más vulnerables, entre ellos a las comunidades 

indígenas. La razón está en que la guerra en Colombia ha afectado directa o indirectamente a las 

personas más vulnerables y siendo este un país mayoritariamente rural, los más afectados han sido 
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los campesinos, las comunidades afro y las comunidades indígenas, cuyos territorios han quedado 

a la merced del conflicto, además de la ausencia de Estado y las instituciones. Citando un estudio 

realizado por el Centro de Memoria Historia, el cual reseña:  

 

“Entre 2000 y 2004 se producen 14 masacres en Buenaventura y la ciudad recibe la 

avalancha de desplazados de las zonas rurales. Desde esa época organizaciones sociales, 

ONG e iglesia local “le apuestan a la presencia (…) de las organizaciones internacionales 

defensoras de los derechos humanos y de la Iglesia para que tengan presencia en los 

territorios colectivos” (CNMH, 2018, p. 104).  

 

El conflicto armado en Colombia ha dejado fuertes secuelas en la población, concretamente 

en aquella que habita en las zonas rurales siendo la más perjudicada, no solo por el desplazamiento, 

sino también con hechos que atentan contra su humanidad, como homicidios, violaciones, torturas, 

secuestros, etc. 

 

Tal es el caso de los grupos indígenas quienes no solo habitan territorios codiciados por los 

grupos armados, debido a la importancia estratégica que tienen para el despliegue de sus 

actividades delictivas, sino por su riqueza natural: tierras fértiles, proximidad a importantes fuentes 

hídricas, grandes reservas con potencial minero y, uno de los factores más importantes, la cercanía 

de su territorio a las rutas de narcotráfico en el país. Todo esto ha causado que los grupos indígenas 

se constituyan en las mayores víctimas de diferentes formas de violencia desatadas en el país, una 

de las más recurrentes, la violencia sexual. 

 

Más allá de las bajas y los enfrentamientos entre los diversos grupos armados, la población 

civil ha quedado en medio de la barbarie del conflicto en Colombia, según la Unidad de Víctimas 

son 8’931.614 de los cuales 1’645.613 son víctimas directas de desaparición forzada, homicidio, 

fallecidas y no activos para la atención (Unidadvictimas, 2019).  

 

Lo más complejo de esta guerra prolongada en el tiempo ha sido lo macabro de los hechos, 

el incomprensible número de víctimas y de hechos re-victimizantes, sobre todo por la ausencia de 
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políticas públicas y legislación que se concentre en esta población —pues solo fue hasta el 2005 

con la Ley 975 y, en el 2011, con la Ley 1448, que se empezó a hablar de víctimas en Colombia. 

 

De acuerdo con un documento del Ministerio de Interior titulado “Enfoque diferencial para 

pueblos y comunidades indígenas víctimas” (2017):  

 

“[…] el artículo 205 de la Ley 1448 de 2011 le otorgó funciones extraordinarias al 

presidente de la república para expedir los Decretos-ley 4633 para pueblos y comunidades 

indígenas (…) Estos decretos ley constituyen el marco normativo para la asistencia, 

atención, reparación integral y la restitución de tierras de los pueblos y comunidades 

étnicas” (Min Interior, s.f.). 
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Figura 1. Balance del conflicto armado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GMH, 2013.  
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Figura 2. Presuntos responsables según violencia contra la vida e integridad física por 

ataques / afectaciones a la población civil y combatientes en estado de indefensión. 

 

Fuente: GMH, 2013.  

 

 De acuerdo con la figura 1 se observa el balance del conflicto armado desde el año 1958 hasta 

el 2018, el cual ha dejado un total de 215.005 personas civiles, 16.813 combatientes y 365 sin 

información, fueron reportados como víctimas fatales, en donde un total de 178.056 sufrieron 

asesinatos selectivos, seguido de un 46.533 de acciones bélicas. Ahora bien, en la misma gráfica 

se muestra que frente a la violencia contra la libertad individual un 80.514% de personas sufrieron 

de desaparición forzada, seguido del secuestro con un 37.094% y si bien la violencia sexual tiene 

un 15.687% (un porcentaje menor al de desaparición forzada), su proporción es significativa y 

alarmante, debido a que se incluye como delito dentro del marco del conflicto armado. En este 

sentido, en el marco del conflicto armado la violencia sexual es uno de los delitos más recurrentes, 

ocupando los primeros lugares de incidencia.  
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 Ahora bien, en la figura 2 se puede observar quienes son los responsables, según el tipo de 

violencia contra la vida e integridad física por ataques- afectaciones a la población civil y 

combatientes en estado de indefensión. Se puede observar que los grupos paramilitares tienen un 

porcentaje de 94.754%, en segundo lugar, se sitúa un grupo desconocido con un 35.778% y la 

guerrilla con un 35.683%.  

 

 Se puede inferir no solo que los grupos paramilitares en el periodo de 1958-2018 ocupan el 

primer lugar como presuntos responsables de violencia contra la integridad física por ataques, sin 

embargo, el hecho de que en segundo lugar con un 35.778% no se conozca el grupo perpetrador 

del hecho, puede inferirse que las personas si bien relatan el hecho del que fueron víctima, no 

denuncian con datos puntuales, ya sea por miedo, al encontrarse en el mismo territorio al alcance 

de todo tipo de represalias, o no conocen quiénes fueron sus victimarios.  

 

 Este índice incrementado entre grupos Paramilitares y Guerrillas se genera bajo el escenario de 

una disputa territorial, esto es, cuando 2 o más grupos se enfrentan con el fin de que el poder que 

tienen en ciertas zonas se consolide en cierta región, em donde la población civil se encuentra en 

la mitad de estos dos bandos , en donde se realizan señalamientos de ser aliados en los bandos 

contrarios a los que se enfrentan, por lo que las victimas “pasaron a ser cuerpos estigmatizados e 

incómodos” (Verdad Abierta, 2019).  

 

 En lo que respecta a las agresiones de tipo sexual, según las referencias estadísticas, los mayores 

perpetradores de estas conductas fueron los grupos paramilitares, encontrándose de manera 

específica la relación que sigue:  
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Figura 3. Violencia Sexual 

 

Fuente: GMH, 2013.  

 

Figura 4. Violencia Sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GMH, 2013.  
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Figura 5. Presunto responsable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GMH, 2013.  

 

 Según las figuras 1, 2, 3 del Observatorio de Memoria y Conflicto se observan la dinámica de 

la violencia sexual durante los años 1958 y 2018, el 66.5% de las víctimas se concentraron en 144 

municipios. En los casos que no se logra identificar el responsable, el 3.961% es desconocido y 

tan solo un 319 fue realizado por un grupo armado no identificado, pero sin duda el mayor 

perpetrador de este delito ha sido los grupos paramilitares con un 5.286%, seguido de la guerrilla 

con un 4.829%.  

 

 Se puede concluir de las anteriores gráficas, que en los puntos donde mayor presencia de 

víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, son los lugares no solo residen los 

actores del conflicto y allí se produce la guerra en estos grupos, sino que son lugares estratégicos, 

como Antioquia, Magdalena, Nariño, Cauca, Putumayo, Bolívar, Tolima, la Guajira en donde son 

lugares factibles donde se produzca el contrabando y tráfico de estupefacientes (Verdad Abierta, 

2019).  
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 Dentro de estos hechos victimizantes, la violencia sexual ha sido una de las prácticas más 

recurrentes de la guerra junto con la desaparición forzada, las masacres y las acciones bélicas. Los 

hechos de violencia sexual han sido sistemáticos, causando enormes daños directos e indirectos a 

la población, particularmente en el caso de personas víctimas de desplazamiento forzado.  

 

 La violencia sexual comparativamente ha sido perpetrada en mayor medida, en su orden, por 

los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros y por autores desconocidos, esto, debido al 

número de masacres y delitos cometidos durante la duración de este grupo (Sierra, s.f.). Sorprende 

que, en la gran mayoría de los casos, no se conozca quien perpetró estos hechos violentos, además 

que pone en evidencia que las personas no tienen la suficiente confianza en el sistema judicial 

actual o les parece insuficiente. Por otra parte, como muchos otros actos violentos de la guerra 

colombiana, la violencia sexual ha sido una práctica sistemática focalizada en la periferia del país, 

por ende, el sistema judicial y, en consecuencia, la administración de justicia debe concentrarse en 

dichos lugares. 

 

 

1.2. La violencia sexual  

 

 La violencia sexual no se puede abordar desde un único punto de vista, ya que, al contar con 

múltiples factores que hacen de este hecho un fenómeno complejo, se revisarán diferentes 

perspectivas u órganos para cada uno de los conceptos asociados. La OMS (Organización Mundial 

de la Salud) define la violencia sexual de la siguiente manera: 

 

  Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo la 

sexualidad de una persona mediante la coacción por otra persona, independientemente de la 

relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo 

(Organización Mundial de la Salud, 2011).  
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 Por otra parte, la coacción se entiende de la siguiente manera, según la OMS:   

• Uso de grados variables de fuerza  

• Intimidación psicológica  

• Extorsión  

• Amenazas (por ejemplo, de daño físico o de no obtener un trabajo o una calificación, etc.)  

 

 Así, según el estudio multipaís que realizó la OMS, la violencia sexual se da en actos con las 

siguientes características: 

• “Fue forzada físicamente a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad; 

• Tuvo relaciones sexuales contra su voluntad por temor a lo que pudiera hacer su pareja. 

• Fue obligada a realizar un acto sexual que consideraba degradante o humillante”. 

(Garcia-Moreno C et al., 2005, p. 7). 

 

 Desde el punto de vista jurídico:  

 

“La violencia sexual es todo acto que mediante el uso de la violencia física, psíquica o moral 

se ejerce sobre una persona en contra de su voluntad, en donde se atenta con el normal y 

libre desarrollo de su sexualidad, afectando así sus derechos sexuales y reproductivos, 

generando como consecuencia afectaciones tanto para las víctimas, y donde puede lograr un 

efecto desestabilizador tanto para las comunidades y poblaciones en general. En donde se 

hace a través de comportamientos que pretenden lesionar, degradar, humillar, ejercer presión 

y dominio sobre una persona” (Fiscalía General de la Nación, 2015, p. 10). 

 

 Según el grado de afectación, la violencia sexual se constituye en una grave afectación a los 

derechos fundamentales porque compromete la vida, la dignidad, la libertad, y la integridad física 

y psicológica, así como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Frente a las víctimas 

de violencia sexual si bien es una problemática que puede afectar los derechos de las niñas, niños, 

mujeres y hombres, en su mayoría son las niñas, las adolescentes y mujeres de pueblos étnicos, 

mujeres lideresas, cabeza de hogar y desplazadas, las más perjudicadas. 
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 El centro internacional para la Justicia define la violencia sexual hacia la mujer como “una 

práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano 

(ICTJ, 2014), mientras que para la Organización Mundial de la Salud:  

 

“La violencia sexual abarca el sexo bajo coacción de cualquier tipo, incluyendo el uso de la 

fuerza física, las tentativas de obtener sexo bajo coacción, la agresión mediante órganos 

sexuales, el acoso sexual, incluyendo la humillación sexual, el matrimonio o cohabitación 

forzados, incluyendo el matrimonio de menores, la prostitución forzada y comercialización 

de mujeres, el aborto forzado, la denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o 

adoptar medidas de protección contra enfermedades, y los actos de violencia que afecten la 

integridad sexual de las mujeres, tales como la mutilación genital femenina y las 

inspecciones para comprobar la virginidad” (Corporación Humanas Colombia, s.f., p. 1). 

 

 La violencia sexual, a pesar de los distintos desarrollos conceptuales, es entendida como el acto 

en el que se hace uso de la fuerza o de una coacción para realizar todo tipo de actos de connotación 

sexual. La visión indígena contiene un concepto mucho más amplio, debido a que toca temas como 

afectación de índole física, emocional, espiritual y comunitaria, pues esta afectación trasciende a 

una afectación del entorno que rodea a la víctima. 

 

 La violencia sexual es entonces una conducta recurrente y sistemática, la cual en razón  a la 

naturaleza misma del conflicto armado, son en su mayoría, los hombres los que forman parte 

activamente como actores del conflicto, mientras que las mujeres, muchas veces a causa de su 

condición de género, se encuentran más expuestas y amenazadas, además de tener una 

participación pasiva en éste. 

 

 Según el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria 

Histórica (CNMH), entre el 20 de septiembre del 2017, hubo un total de 15.076 personas víctimas 

de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno, de las cuales el 91.6 % habían sido 

del sexo femenino, cifra que evidencia que la violencia sexual hacia la mujer es una conducta 

recurrente en el marco del conflicto armado interno. Durante toda la historia se ha visto la 

utilización de la violencia sexual como arma de guerra, en el que persiste su uso contra la mujer. 
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 En el ámbito internacional, aproximadamente en los años 90´s después del genocidio de 

Rwanda, Naciones Unidas realizó un estudio que arrojó que 60.000 mujeres habían sido violadas 

durante la guerra civil en Sierra Leona (1991-2002), 40.000 mujeres violadas en Liberia (1989-

2003), 60.000 mujeres en el territorio que fue Yugoslavia (1992-1995) y un número aproximado 

de 2.000 mujeres abusadas en el conflicto del Este del Congo (2012-2013). 

 

 En 1992 en la guerra de Bosnia-Herzegovina, librada en la ex República de Yugoslavia, 

ocasionó la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en torno a los actos de 

violencia sexual contra las mujeres: “El 18 diciembre de 1992 este organismo declaró que las 

detenciones y violaciones sistemáticas, masivas y organizadas a mujeres, en particular mujeres 

musulmanas en Bosnia y Herzegovina y todo acto de violencia sexual como un crimen de guerra” 

(Ramírez, Pino, Pérez, & Murcia, 2017, p. 13). “Tras 20 años del final de la guerra el Tribunal 

Penal Internacional de Ex Yugoslavia en la Haya el número de condenados por violaciones era de 

33” (Bernabé, Violaciones impunes en Bosnia, 2015, p. 5), el número restante de violadores serían 

juzgados por los Tribunales bosnios (Madariaga, 2016). 

 

 De igual forma en Sierra Leona durante el año 1991 el conflicto armado llevó a prácticas de 

violencia y esclavitud sexual (Ariño, 2010). Las mujeres fueron obligadas a convertirse en 

compañeras sexuales o esposas de los combatientes con uso sistemático de la violación y la 

violencia sexual. Todo lo que se aprecia es que la violencia sexual y la violencia de género se ha 

utilizado históricamente de forma deliberada en los conflictos como arma de guerra para infundir 

terror (Amnesty International, 2000). 

 

 Según el Informe del Secretario General de la ONU titulado Violencia Sexual relacionada con 

los Conflictos del año 2012, se registra casos más específicos en relación con los conflictos 

armados en donde son las mujeres son las principalmente afectadas con este flagelo:  

 

 

Cuadro 1. Violencia sexual y conflictos 
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República del Congo: La violencia sexual tuvo lugar en Kivu Norte y Sur, escenario del 

conflicto armado. El informe identifica a los siguientes responsables: 

1. Alliance des patriotas por un Congo libre et souverain (APCLS).  

2. Fuerzas Armadas de la RD Congo (FARDC), incluyendo elementos integrados procedentes 

de varios grupos armados, como Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), 

antiguamente liderado por Laurent Nkunda y elementos actualmente liderados por Bosco 

Ntaganda. 

3. Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). 

4. Forces de résistance patriotique en Ituri/Front populaire pour la Justice au Congo 

(FRPI/FPJC).  

5. Lord’s Resistance Army (LRA). 

6. Grupos Mai-Mai en Kivu Norte y Sur, incluyendo Mai-Mai Cheka y Patriotes résistants 

congolais (PARECO). 

Las Naciones Unidas documentó 625 casos de violencia sexual: 602 en los que las víctimas eran 

mujeres y niñas y 23 en que eran hombres o niños. La mitad de los casos fueron atribuidos a las 

Fuerzas Armadas. Por otra parte, 3.527 víctimas de violencia sexual recibieron atención médica 

y psicosocial. 250 miembros de las fuerzas de seguridad fueron juzgados y 150 de ellos 

sentenciados por delitos de violación y otras formas de violencia sexual. 

-Bosnia Herzegovina, Liberia, Sierra Leona Y Timor Leste: Los elevados niveles de 

violencia sexual que se registran en estos países tienen sus antecedentes en la violencia sexual 

que se cometió durante los conflictos armados que los afectaron. 

En Liberia se han extendido las violaciones colectivas cuyas víctimas son incluso niñas muy 

pequeñas. En Bosnia y Timor-Leste la violencia doméstica se ha incrementado notablemente. 

El informe señala que la violencia sexual impide el pleno restablecimiento de la paz en las 

sociedades en situación posbélica. En Sierra Leona, de los 250.000 casos estimados de violencia 

sexual durante el conflicto armado, únicamente 3.600 supervivientes han sido registradas para 

beneficiarse de reparaciones. 

 

Fuente: ONU, 2012.  

 El cuadro revela que la violencia sexual fue dirigida mayoritariamente y de manera sistemática 

hacia la mujer, porque al dañar a las mujeres en su integridad se hace daño a los hombres, por 
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tratarse de sociedades patriarcales. Estos actos de violencia tienen la particularidad que fueron 

cometidos durante los conflictos armados al impedir el restablecimiento de la paz en estos lugares, 

afectando los derechos de las mujeres que padecieron dichas violaciones a sus derechos.  

 

 En el caso colombiano, la violencia sexual en el marco de un conflicto armado ha sido 

numéricamente inferior, pues teniendo en cuenta que el conflicto armado colombiano ha superado 

el medio siglo, sus cifran van a ser muy superiores a los demás países. Por lo que podría decirse 

que los hechos victimizantes relacionados con la violencia sexual se han normalizado, al igual que 

muchas otras dinámicas de la guerra. De modo que los hechos de violencia sexual no están 

recibiendo la atención que merecen; el país y las instituciones no se han tomado el trabajo de 

asimilar y afrontar este tipo de fenómenos que afectan no solo a las mujeres, sino a toda la sociedad 

en su conjunto. 

 

 De lo anterior, se deduce que los conflictos armados hacen vulnerables a las mujeres en cuanto 

a su intimidad, a su integridad personal, a sus derechos sexuales, todo lo cual impacta en su vida 

familiar, social, cultural y, enormemente, en su salud mental y psicológica, porque quiebra los 

lazos sociales y los lazos de confianza en toda la comunidad y desintegra las familias, con enormes 

impactos en toda la estructura básica de la sociedad. 
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 La siguiente figura muestra la magnitud del problema en el marco del conflicto armado: 

 

Figura 6. Violencia sexual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GMH, 2013.  

 

 En Colombia entre los años 1958 al 2012 un total de 1.754 mujeres fueron víctimas de violencia 

sexual en el marco del conflicto armado, una cifra bastante comprometedora en materia de 

violación de derechos a las mujeres. Se puede inferir de acuerdo a la anterior gráfica, que la 

violencia sexual es una conducta que se ha mantenido constante durante la permanencia del 

conflicto armado, dejando a su paso un número significativo de víctimas, y que si bien en 

comparación con otros delitos cometidos, su índice de ocurrencia no es igual de incrementado, si 

está presente en la guerra, por lo que debe ser tomada como uno de los delitos de mayor 

concurrencia en el marco del conflicto armado. Si bien, no tiene un número a grande escala en 

relación a los otros delitos cometidos, si debe prestarse atención, en razón a que es cometida en el 

marco de la guerra. 
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1.3. Los indígenas en el marco del conflicto armado 

 

 En desarrollo del conflicto armado colombiano, la violencia sexual que ha afectado 

principalmente a la mujer es evidenciada por la Corporación Sisma Mujer, de la forma que sigue:  

Figura 7. Comportamiento de la violencia sexual contra mujeres perpetrada por actores 

asociados a la violencia sociopolítica 2011-2016 

 

 

 

Fuente: Corporación Sisma Mujer, 2017.  

 

 Se observa que la violencia sexual hacia la mujer en el marco del conflicto armado se ha 

incrementado con el transcurrir de los años, y si bien tuvo un incremento significativo entre el 

2013 y el 2014, se mantuvo relativamente estable en los últimos años. Aunque hoy en día no hay 

información exacta respecto a las mujeres indígenas víctimas de este tipo de violencia, para lograr 

un comparativo frente a las demás víctimas de violencia sexual, lo cierto es que el conflicto al 

tener lugar, principalmente en las áreas rurales, así como en muchos de los territorios indígenas 

del país, la exposición de las mujeres indígenas a la violencia sexual es más alta. 

 

 A pesar de la alarmante situación de las mujeres indígenas, en general los grupos indígenas no 

han tenido la relevancia suficiente, no solo por lo que representan en riqueza cultural, así como 

por su historia y origen (Cantero, 2013).  
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 También es necesario reconocer a los pueblos indígenas y sus demandas, y su diversidad en el 

territorio colombiano. 

 

 A lo largo de la historia de Colombia, según la ONIC, CECOIN y la GHK, en 1995, acogieron 

el dato de que en Colombia solo en 1998 la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio 

del Interior registraron la existencia de 81 pueblos, el Ministerio de Defensa en el 2002 determinó 

a su vez la existencia de 83 pueblos indígenas en Colombia. Posteriormente en el 2004 el 

Departamento Nacional de Planeación relacionó 83 pueblos. Si bien la ONIC ha manifestado en 

algunos documentos que son 84, después que son 87 y hasta 99 grupos indígenas en Colombia, 

según el DANE de conformidad con el censo electoral del 2005 se estimó que en Colombia existían 

un número aproximado de 87 pueblos indígenas plenamente identificados. De dicho censo se 

registró que estas comunidades registraban un número de 1.3 millones de personas, de las cuales 

680.000 eran mujeres (49.5%) (ONIC, 2001). 

 

 A continuación, las comunidades indígenas tienen un significado de la violencia sexual, 

definido de la siguiente forma: 

 

 Una manifestación de actos agresivos que, mediante el uso de la fuerza física, psicológica, 

verbal o moral, reducen a una persona a condiciones de inferioridad para imponer una conducta 

sexual en contra de su voluntad. Este es un acto que busca fundamentalmente, someter el cuerpo 

y la voluntad de las personas. Se genera cuando una persona obliga y somete a otra a realizar un 

acto sexual no consentido en contra de su voluntad, y que causa una afectación física, emocional 

y espiritual, que genera desarmonía a nivel individual, familiar, comunitario y en el territorio en 

general. Lo cual ocasiona dolor, odio e ira, descomponiendo la sociedad y causando, profundos 

daños físicos, emocionales y espirituales, tal como vulnera el ser y va en contra de un principio de 

la cosmovisión indígena que asume al cuerpo como territorio sagrado (Editora General, 2017a).  

 

 

 

 La Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC confirmó en su comunicado No 048 

del 2015, que:  
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“En los casos de violencia sexual reportados en el sector salud aproximadamente el 75% sus 

víctimas son niñas indígenas menores de 14 años. Los delitos con mayores cifras contra 

niños, niñas y adolescentes indígenas menores de 14 años son la violencia sexual y el 

reclutamiento forzado, en cuanto a las mujeres indígenas que sufren tanto violencia sexual 

como desplazamiento forzado es aproximadamente 25% de su población. Según el informe 

de la ONIC hasta el 2014 las mujeres indígenas declararon 20.184 hechos de violencia en el 

marco del conflicto armado, de los cuales 8.032 no fueron reconocidos ni incluidos en el 

Registro Único de Víctimas, En la mayoría de denuncias por violencia sexual en el conflicto 

armado contra mujeres indígenas en las que se tienen datos del agresor hay investigados 

miembros de la Fuerza Pública (86%) y de las AUC (14%)” (ONIC, 2001).  

 

 De acuerdo con la información de la ONIC, llama la atención que, a pesar de la existencia de 

un alto índice de violencia sexual hacia la mujer indígena, buena parte de las denuncias no son 

reconocidas, ni incluidas en el Registro Único de Víctimas. En este punto, es importante analizarlo 

para indagar las razones en torno a la falta de reconocimiento, el cual se abordará más adelante.  

 

 

1.4. Formas de agresión hacia la mujer indígena en el marco del conflicto armado  

 

La siguiente gráfica resume el porcentaje de mujeres que han sido víctimas, según el tipo de 

violencia sexual, en donde se ve la prevalencia del tipo de violencia sexual: 
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Figura 8. Distribución de las mujeres víctimas según el tipo de violencia sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Humanidadvigente, 2017.  

 

 De acuerdo a la figura anterior se evidencian las formas de violencia y más enfáticamente en el 

marco del conflicto armado el acoso sexual (45.2%) seguido de la violación (16.8 %) contiene un 

alto índice para los años 2010-2015, si bien los porcentajes de servicios domésticos forzados, 

aborto forzado, prostitución forzada, embarazo forzado y la esterilización forzada contienen un 

índice en su generación de estos delitos, su ocurrencia en el marco del conflicto es notoria. 

(Corporación Sisma Mujer, 2017) 

 

 Se puede ver reflejado además en la anterior gráfica que al ser los delitos con mayor índice el 

acoso sexual y la violación son conductas que son el antecedente para otras, esto es, el aborto y 

embarazo forzados, por lo cual, la violencia sexual no solo enmarca una conducta sino todas en 

general. Esto es alarmante, ya que refleja que, en el marco del conflicto armado entre otras 

conductas como el homicidio, desplazamiento forzado, también se encuentra presente y 

predominante la violencia sexual, conductas que el Estado Colombiano debe prestar atención y 

debe crear rutas encaminadas a su protección, que sean inclusivas para toda la población en general 

y no solo un porcentaje de ellas, de ahí la importancia de este trabajo.  

 

  Por lo que se puede advertir que, en primer lugar, el índice de quien ha sido víctima es mayor 

a quien no lo ha sido, y si bien conductas que tienen que ver con natalidad como el embarazo 
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forzado y la esterilización forzada contienen un índice menor dentro de la guerra, es importante 

destacar que si ocurren dentro del conflicto armado, por lo que cada conducta delictual en materia 

sexual, ocurrida en el marco del conflicto armado, merece ser tratada y priorizada su protección 

así como las que contienen mayor índice, de ahí la importancia de conocer qué formas de violencia 

sexual hay en el marco del conflicto armado y qué protección normativa contienen dichas 

conductas.  

 

 Al tratar el tema de la violencia sexual hacia la mujer indígena en el marco del conflicto armado, 

es importante identificar las formas de violencia sexual. Estas van desde prostitución forzada, 

esterilización, aborto, hasta planificación forzada. A continuación, en los párrafos siguientes se 

desarrollará el marco de protección normativo que se tiene tanto a nivel nacional como 

internacional, el Centro Nacional de Memoria Histórica ( 2017) refiere frente a la prostitución y 

esterilización forzada lo siguiente: 

 

• Prostitución forzada: es la coacción y sometimiento para sostener relaciones sexuales a cambio 

de una ganancia para su agresor. Frente a este acto, el Informe Nacional de violencia sexual en 

el marco del conflicto armado, de noviembre de 2017, los actores utilizan personas que se 

encuentran en incapacidad de defenderse. Utilizando la amenaza sobre estas mujeres: se 

encuentra consagrado Código Penal Colombiano Articulo 141 (modificado por el artículo 4 de 

la Ley 1719 del 2014), en el Estatuto de Roma, Articulo 7 Numeral 1G-3 correspondiente a 

Crimen de Lesa Humanidad de Prostitución Forzada, el Articulo 8 Numeral 2B XXII-3 y el 

Artículo 8 Numeral 2E VI-2 referente al Crimen de Guerra de Prostitución Forzada (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2017, pág. 21). 

 

• Esterilización Forzada: Aquella esterilización producida en una persona o varias sin su 

consentimiento ni justificación médica, como una manera punitiva y anticonceptiva forzosa. 

En el marco del conflicto armado, y en especial hacia la mujer indígena, tiene por objetivo 

imposibilitar que estas mujeres puedan expandir la comunidad indígena, y, por tanto, seguir 

propagando su cultura, lo que evitaría más nacimientos dentro de las comunidades indígenas; 

se encuentra consagrado en el Código Penal Colombiano Articulo 193B (adicionado por el 

artículo 7 de la Ley 1719 del 2014), en el Estatuto de Roma Articulo 7 1Q-5 correspondiente 
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a Crimen de Lesa Humanidad de Esterilización Forzada, Articulo 8 numeral 2B XXII-5 y 

Articulo 8 2E VI-5 referente al Crimen de Guerra de Esterilización Forzada (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2017, págs. 21,27).  

 

• Aborto: Es la interrupción del desarrollo del embrión durante el embarazo, por cuanto no ha 

alcanzado su madurez fetal o la capacidad para sobrevivir por fuera del útero (Profamilia); se 

encuentra consagrado en el Código Penal Colombiano Articulo 139E (Adicionado por el 

artículo 10 de la Ley 1719 del 2004), si bien en el Estatuto de Roma no se encuentra de manera 

taxativa el aborto contempla en el Articulo 6D el Genocidio mediante la imposición de medidas 

destinadas a impedir nacimientos.  

 

 Ahora, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), si bien no contempla la 

prostitución forzada, el aborto ni la esterilización forzada dentro de marco refiere en el artículo 5 

numeral 1 que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” 

por lo que puede entenderse que la protección que refiere la convención contempla la protección 

de no solo la prostitución forzada sino el marco de la violencia sexual en su integridad (OEA, 

1969). 

 

 Si bien la prostitución forzada, el aborto y la esterilización forzada se asocian en el marco del 

conflicto armado, como violencia sexual hacia la mujer, se tienen datos acerca de la prevalencia 

sexual de las mujeres por etnia. En la siguiente gráfica se ve presenta a la mujer indígena dentro 

de las víctimas de violencia sexual, según su etnia:  
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Figura 9. Distribución de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto según 

etnia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Humanidadvigente, 2017.  

 

 En la figura sobre la prevalencia de violencia sexual contra las mujeres, se incluye a las mujeres 

indígenas con un porcentaje de 5,1% entre el periodo del 2010 al 2015, es allí donde queda el 

precedente de la necesidad en no desconocer y reconocer a la mujer indígena como víctima de 

violencia sexual, por cuanto no solo a la mujer en general o una población especifica ha sufrido 

este delito, también la mujeres indígenas también son víctimas del conflicto armado, de ahí la 

importancia de este trabajo. 

 

 De acuerdo a la anterior gráfica, se ve reflejado además que no solo un porcentaje en las 

poblaciones sufre la violencia sexual , sino toda la población en general incluyendo minorías 

étnicas, por ende, esta problemática debe ser tratada no dirigiéndose la protección a ciertos grupos, 

sino ser incluyente en las minorías étnicas y culturales que también son afectadas por este flagelo 

en su integridad física y sexual, por ende, los mecanismo para su protección deben ser inclusivo 

hacia la población en general.  

 

 Luego de definir los diferentes actos relacionados con la violencia sexual que comúnmente se 

ejercen sobre las mujeres indígenas en la guerra, ahora se tomarán en cuenta algunos testimonios, 

que ponen en evidencia un panorama más completo y humano de estos hechos tan complejos. 

Entre los casos más relevantes de abusos y violencia sexual, las víctimas han sido sometidas a 
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otros vejámenes, por ejemplo, el testimonio de una mujer indígena de Tacueyó, pone en evidencia 

los horrores cometidos por la fuerza pública, en este caso los miembros del ejército: 

 

 En el resguardo de Tacueyó en el Municipio de Toribío, dos mujeres indígenas fueron 

abordadas por dos soldados, quienes les preguntaron si habían visto pasar a una mujer con un 

tatuaje. Las mujeres que no sabían lo que era un tatuaje, le respondieron que no habían visto nada, 

que no sabían que era eso de los tatuajes. Luego de esta respuesta los soldados obligaron a las 

mujeres a desnudarse, bajo el pretexto de la búsqueda del tatuaje, y procedieron a tocarles los 

senos. Estando en esta acción, llegaron dos sobrinas de las señoras, de 13 y 14 años, quienes fueron 

víctimas de este proceder por parte de los soldados (CRIC COLOMBIA ADMIN, 2012).  

 

 Otro caso importante para citar sobre este tema es el de Rosendo Cantú Vs México ocurrido en 

el Estado de Guerrero- México, en el que Valentina Rosendo Cantú miembro de la comunidad 

indígena Me´phaa (Tlapaneco), El 23 de noviembre del 2000 contrae matrimonio con Fidel 

Bernandino Sierra procedente de la comunidad Barranca Bejuco. (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, 2013) 

 

 El 16 de febrero del 2002, aproximadamente a las 2:00 pm y contando para aquella época con 

15 años de edad ,sale de su casa en Barranca Bejuco para dirigirse a un arroyo a lavar la ropa, 

cuando es interceptada durante el camino por 8 soldados del ejército mexicano, dos de los militares 

se le acercan a interrogarla de manera insistente y con insultos, posteriormente uno de esos miliares 

le exhibe un papel que contenía una listas de nombres de personas que vivían en la comunidad 

Barranca Bejuco, con el fin de saber si ella los conocía, a lo que ella afirma que no los conoce por 

temor a que le hicieran algo, sin embargo, dentro de esa lista figuraba el nombre de su esposo Fidel 

Bernandino Sierra así como otros familiares de este. Debido a la negativa de ella fue amenazada y 

golpeada con un arma en el estómago, produciendo que cayera al piso sobre unas piedras y perdiera 

el conocimiento por unos minutos.  

 

 Al recobrar el conocimiento, uno de los militares la agarra del cabello y de manera le pregunta 

¿cómo es que no sabes? por lo que la vuelven a amenazar diciéndole que si no les decía matarían 

a todas las personas de la comunidad de Barranca Bejuco. 
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 Por lo que en palabras de Valentina Rosendo: 

 

“(…) enseguida estos dos militares con lujo de violencia me rasguñaron en la cara , y me 

quitaron una falta que traía puesta y me acostaron sobre el piso, quitándome mi fondo y 

pantaleta; uno de ellos me abrió́ las piernas, y este mismo se bajó́ el pantalón y su trusa y se 

me encimó para eso descansó su arma y la dejó en el piso, y me empezó́ a abrazar en contra 

de mi voluntad, metiéndome su miembro viril en mi vagina, , se empezó́ a mover fuertemente 

y tardando un tiempo de cinco a seis minutos o más y al termino el otro militar que me estaba 

haciendo preguntas también empezó a abrazar en contra de mi voluntad también se bajó́ su 

pantalón y su trusa y me metió́ el miembro viril en mi vagina y tardando como 

aproximadamente de cinco a seis minutos o más, una vez que estos dos militares me violaron, 

otros seis individuos o militares estaban viendo ya que estaba rodeada como el civil ya que 

en total eran ocho guachos y un civil y fueron dos los que me violaron (…)” (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2011).  

 

 Para el día de los hechos el batallón 41 de infantería del Ejército mexicano se encontraba 

realizando actividades en dos bases de operaciones cercanas a la comunidad de Barranca Bejuco. 

El citado relato refleja las condiciones de vulnerabilidad de la mujer indígena, puesto que no solo 

ella no entendía mucho el lenguaje español, sino además por el hecho de tener que exponer a su 

esposo y familia de este y es ahí cuando, al momento que decide guardar silencio fue maltratada 

física y psicológicamente, y finalmente agredida sexualmente. 

 

 Ahora bien, en el Auto 009 del 2015 la Corte Constitucional señala que: “las consecuencias de 

la violencia sexual en el marco del conflicto armado pueden acarrear, entre otras, lesiones físicas, 

contagios de enfermedades de transmisión sexual entre ellas el VIH- SIDA, embarazos 

involuntarios, problemas ginecológicos, infertilidad, así como grandes traumas psicológicos que 

se proyectan a largo plazo (Corte Constitucional, 2015).  
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 De igual forma, el Auto 092 del 2008 la Corte Constitucional señaló: 

 

“Son 10 riesgos de género en el marco del conflicto armado a los que se encuentra expuesta 

la mujer debido a su condición femenina en el marco del conflicto armado entre los que se 

encuentra: violación, planificación reproductiva forzada, esclavización y explotación sexual, 

prostitución forzada, abuso sexual, esclavización sexual por parte de los jefes o 

comandantes, embarazo forzado, aborto forzado, contagio de infecciones de transmisión 

sexual, el sometimiento de las mujeres, jóvenes y niñas civiles a violaciones, abusos y acosos 

sexuales individuales o colectivos por parte de los miembros de los grupos armados que 

operan en su región con el propósito de obtener estos su propio placer sexual; actos de 

violencia sexual contra las mujeres civiles que quebrantan con su comportamiento público o 

privado los códigos sociales de conducta impuestos de facto por los grupos armados al 

margen de la ley en amplias extensiones del territorio nacional; actos de violencia sexual 

contra mujeres que forman parte de organizaciones sociales, comunitarias o políticas o que 

se desempeñan como líderes o promotoras de derechos humanos, o contra mujeres miembros 

de sus familias, en tanto forma de retaliación, represión y silenciamiento de sus actividades 

por parte de los actores armados; casos de prostitución forzada y esclavización sexual de 

mujeres civiles, perpetrados por miembros de los grupos armados al margen de la ley; o 

amenazas de cometer los actos anteriormente enlistados, o atrocidades semejantes” (Corte 

Constitucional, 2008, p. 1).   

 

 Adicional a esto, los grupos indígenas son personas protegidas, tanto por el ordenamiento 

interno como por la Corte Penal Internacional materializada en su normatividad que es el Estatuto 

de Roma, “al ser ellas consideradas como personas civiles, deberían tener una protección especial 

adicional, debido a la importancia que tienen no solo en sus comunidades, sino por la riqueza 

cultural e histórica que ellas representan” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017). 

 

 Esto se ve evidenciado en el más reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional 

(Sentencia T 001 del 2019), en donde el Estado Colombiano al ser de tendencia pluriétnica y 

cultural, manifiesta que tanto las normas constitucionales como los tratados internacionales 

ratificados por Colombia “reconocen los derechos de las minorías étnicas dándoles el rango de 
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sujeto especial de protección constitucional” (Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2019, MP. 

Cristina Pardo, 2019). Para el Estado Colombiano los grupos Indígenas gozan de especial 

protección constitucional- normativo tanto de índole nacional a través de su normatividad, como 

a nivel internacional esto través de los tratados internacionales ratificados por Colombia, al ser 

minoría étnica. 

 

 En la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas 

ONU celebrada en Beijing en 1995, se destacó la importante participación de las mujeres indígenas 

en las estructuras políticas nacionales a fin de promocionar la causa de sus pueblos. Hasta el 

momento, se ha abordado el tema de la violencia sexual y su afectación hacia las mujeres indígenas 

y en específico los delitos que son mayormente perpetrados en contra de ellas, y también la 

protección contemplada en el ámbito nacional e internacional, para dicha población. 

Seguidamente, se hará una reseña sobre quiénes son los agresores que violentan sus derechos 

sexuales y reproductivos en el marco del conflicto armado. 

 

 

1.5. Grupos perpetradores 

 

 En Colombia según el informe realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el 

2017, para los años 2011-2014, los paramilitares fueron responsables de 4.837 casos, las guerrillas 

4.722 casos, agentes estatales 206 casos y los grupos armados pos-desmovilización 905 casos y 

3.973 casos donde no se ha establecido el responsable. De acuerdo con el análisis realizado, las 

guerrillas han utilizado la violencia sexual de manera constante, pero en baja intensidad, mientras 

que los paramilitares lo usaban como estrategia para causar terror, y los grupos pos-

desmovilización utilizaban este tipo de violencia al accionar las estructuras paramilitares después 

del desarme, tal y como se presenta en la siguiente tabla:  
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Tabla 1. Estimaciones de víctimas de violación según grupo étnico 

 

Fuente: Humanas, 2009.  

 

Tabla 3. Estimaciones de víctimas de acoso sexual según grupo étnico 

 

Fuente: Humanas, 2009.  

 

 Según las tablas No 2 y 3, en la encuesta realizada durante el periodo comprendido entre los 

años 2001 al 2009 la violación sexual en materia de etnias incluye al indígena con un porcentaje 

de 7.55% y frente al acoso sexual, con un 4.25% que, si bien no es un porcentaje alto frente a las 

demás etnias, es significativo y los incluye y reconoce como víctimas, sin pasar por alto dichas 

cifras. 

 

 Esto es alarmante ya que, si bien son incluidas como etnia, los grupos indígenas, sufren al igual 

que los demás grupos ya reconocidos, la violencia sexual en el marco del conflicto armado, donde 

la violación tiene mayor porcentaje que el acoso sexual, reflejándose así una violación directa con 

sus derechos sexuales y reproductivos. 

 

 Se destaca además de la gráfica anterior, que las minorías étnicas: negro, indígena, mestizo 

también son víctimas dentro del marco del conflicto, por lo que se entiende que la violencia sexual 

es una conducta que afecta a toda la población en general sin importar que tipo de raza sea.   
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 Es importante conocer el número de grupos agresores que participan en el delito de violencia 

sexual hacia la mujer en el marco del conflicto armado, por tanto, en la siguiente tabla se puntualiza 

el número de agresores: 

 

 Tabla 2. Exámenes médicos legales por presunto delito sexual según presunto agresor y 

sexo de la víctima 2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Sisma Mujer, 2017.  

 

 De acuerdo con estas cifras, en Colombia los miembros de un grupo de delincuencia organizada 

son los mayores presuntos responsables de la violencia sexual contra las mujeres, esto en el marco 

de la violencia sociopolítica. Así mismo, en el año 2016 estos grupos representaron un 52.29% de 

los casos, si bien se reportaron casos para ese año de miembros de los grupos al margen de la ley 

(ELN, EPL, FARC), y miembros de las fuerzas armadas de la policía judicial (Fuerzas Militares y 

Policía) y servicios de inteligencia, los miembros de seguridad privada y personal de custodia, 

estos no representaron un porcentaje significativo; ahora cuando se refiere a la clasificación de los 
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miembros de delincuencia organizada, allí se encuentran los narcotraficantes, los paramilitares y 

la delincuencia común como los agresores con un mayor número de casos, debido a que registran 

el 72.80% del total de los hechos vinculados a la delincuencia organizada y el 38.07% del total de 

los casos de violencia sexual en contra de las mujeres. 

 

En segundo lugar, está la Fuerza Pública (miembros de las fuerzas armadas, de policía, policía 

judicial y servicios de inteligencia) con un 20,18% de participación, y, en tercer lugar, los 

miembros de grupos al margen de la ley (ELN, EPL, FARC), quienes actuaron como presuntos 

agresores con un 11,93% de los casos (Corporación Sisma Mujer ,2017). 

 

 

1.6. Importancia cultural de los grupos indígenas en Colombia. 

 

La riqueza cultural que tienen los pueblos indígenas gira principalmente en su conexión con su 

territorio. La Corte Interamericana de Derechos humanos manifiesta en el caso de la Comunidad 

Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay en Sentencia del 17 de junio de 2005, resaltan su íntima relación 

con la tierra manifestando lo siguiente:  

 

 La relación que los indígenas mantienen con la tierra en la que habitan es de una calidad tal que 

su desvinculación de esta implica riesgo cierto de una pérdida étnica y cultural irreparable, con la 

consecuente vacante para la diversidad que tal hecho acarrearía (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2005).  

 

 Los indígenas mantienen una estrecha relación con la tierra que poseen, a diferencia de la 

población en general quienes pueden residir en cualquier lugar. Con los grupos indígenas la 

territorialidad y el arraigo van más allá, ya que implica salir del territorio que ellos consideraban 

sagrado, y no solo para sus rituales religiosos, sino por la naturaleza misma de estos. Al salir del 

territorio pierden esa cultura étnica e histórica que es propia y exclusiva de cada grupo indígena. 

Se produce un fenómeno de desarraigo con la cultura, la costumbre, la identidad y la apropiación 

del territorio. 
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 Así mismo, y frente al caso anterior, se citan los procedimientos para el acceso a la justicia 

(Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, 2005):  

 

“Paraguay no ha garantizado a la Comunidad Yakye Axa y a sus miembros un recurso 

efectivo que la ampare de actos que violen sus derechos ni un procedimiento adecuado que 

solucione su reivindicación de la tierra ancestral y que, de esta forma, tutele su derecho a la 

propiedad y posesión de la misma” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005, p. 

1).  

 

 Se pone en evidencia otro tipo de violencias, puesto que los indígenas son violentados no solo 

de manera sexual, sino además con la protección para con sus tierras ancestrales, tierras ricas y 

únicas para ellos, tanto por sus raíces inculcadas en ellas, como por la conexión con la tierra donde 

nacieron y crecieron. Por eso, no existe un mecanismo efectivo de protección que evite la violación 

de sus derechos. 

 

 Y este fenómeno de desarraigo es indirectamente lo que sucede cuando los actores del conflicto 

armado atacan a sus mujeres, puesto que al violentar a una mujer no solo se pone en riesgo la vida 

e integridad física y sexual de ella, sino que se genera la necesidad de huir del territorio a otros 

lugares por temor a otros ataques que puedan ser perpetrados. Al ser desplazados de su hogar se 

les lesiona de manera grave a los indígenas, pues es un riesgo cultural enorme. En muchas 

ocasiones los indígenas se ven enfrentados a realizar labores que no son propias de su condición 

indígena. Tal es el caso de Esteban López, Miembro de la comunidad Yakye AXA, el cual sus 

raíces y vida general se vio afectada al residir en otro territorio: 

 

 Es miembro y líder de la Comunidad Yakye Axa y pertenece al pueblo indígena Enxet Sur del 

Chaco paraguayo. Su lengua materna es el Enxet y, además, habla el guaraní y el español. Nació 

en la Estancia Loma Porá, ubicada aproximadamente a 45 kilómetros de distancia de Yakye Axa, 

ya que después de la muerte de su padre gran parte de su familia se trasladó, “como es la cultura 

de los pueblos indígenas”, a ese lugar. Sin embargo, sus parientes y sus abuelos pertenecieron a la 

familia Yakye Axa. El testigo llegó a la Estancia Loma Verde (Yakye Axa) cuando tenía 14 años 

de edad, donde trabajó, entre otras cosas, como chofer tractorista, cortando postes y haciendo 
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alambrado (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Comunidad Indígena Yakye Axa 

Vs Paraguay , 2005, p. 15). 

 

 Más adelante afirma que “Yakye Axa es un lugar sagrado en el que vivieron sus antepasados. 

El testigo recuerda que 47 personas murieron y fueron enterradas en ese lugar” (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2005, p. 15).  

 

 El objetivo de citar casos de pueblos indigenas a nivel internacional es porque en Colombia es 

poco el registro tanto de testimonios como de datos amplios que demuestren que la violencia sexual 

en el marco del conflicto armado en Colombia hacia la mujer indigena esta ocurriendo y ha 

ocurrido. 

 

 A pesar de que existen amplias cifras sobre la violencia en contra de la mujer en general, no 

ocurre lo mismo frente a la mujer indigena, por lo que es dificil conocer datos relevantes sobre el 

asunto, sino que, se ha por entendido que la situación de violencia sexual dentro del conflicto 

armado ocurre solo en ciertas esferas y no toca a la mujer indigena. 

 

Frente a la problemática de violencia sexual de las mujeres indígenas en Colombia, Naciones 

Unidas presenta un informe en el cual, se destacan algunas causas y consecuencias: 

 

 Las mujeres indígenas y afrocolombianas padecen discriminación múltiple e intersectorial por 

motivos de sexo, raza, color y origen étnico y por su condición de desplazadas. Muchas padecen 

el asalto contra las localidades en que viven, en particular en las zonas en que actúa la guerrilla. 

Se ha acusado al Estado de no consultar a los dirigentes indígenas sobre cuestiones que los afectan. 

Los indígenas también se ven privados a menudo del acceso a la salud, la educación, el empleo y 

la representación política. Las mujeres de las comunidades indígenas suelen necesitar permiso del 

marido para hablar en público. Además, esas comunidades son muy cerradas y no se denuncian 

las violaciones a los foráneos (Comisión de Derechos Humanos, 2002).  

 

 Adicional a la violencia sexual perpetrada por actores del conflicto armado, donde se perjudica 

su integridad y formación sexual, las mujeres indígenas sufren el destierro de su territorio que 
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posee gran importancia cultural, religiosa, étnica e histórica para ellos. Como también sufren 

discriminación a causa de ese desplazamiento forzado al que son sometidas y sus familias de sus 

territorios ancestrales, ocasionando privaciones a los servicios de índole básico y primordial, y, 

por consiguiente, no logran denunciar los hechos por las que son víctimas, como resultado del 

conflicto armado. 

 

 Ahora bien, frente a la cultura que posee toda una nación, se vulnera a los grupos indígenas el 

reconocimiento y protección cultural que la Constitución Política (1991) refiere en sus artículos 7 

y 8, así como la Convención Interamericana de Derechos Humanos (1969) en su Capitulo XI, 

manifiesta: 

 

• Frente a la lengua y los dialectos los cuales son tradición lingüística. 

• Sus tierras comunales, los cuales la comisión los cataloga de “tierras de resguardo, los cuales 

son inalienables, imprescriptibles e inembargables” (Const., 1991, art. 63). 

• El reconocimiento de los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arquitectónica y 

cultural, los cuales define deben ser reglamentados por la Ley (Const., 1991, art. 72). 

(Constituyente, 1991) 

 

 Al violentar estos grupos indígenas no solo se da a través de la violación a los derechos sexuales 

y reproductivos de la mujer, que es un acto que afecta ya de por sí, no solo su sexualidad máxime 

cuando se da en el marco del conflicto armado, sino que en el caso de la mujer indígena este hecho 

afecta a toda la comunidad indígena. 

 

 Si bien dentro del ordenamiento jurídico interno se contemplan los delitos contra personas y 

bienes protegidos por el derecho Internacional Humanitario (Titulo II Código Penal Colombiano, 

ley 599 del 2000) hace parte los tratados internacionales ratificados por Colombia que a su vez 

hacen parte del bloque de constitucionalidad; es importante señalar que se debe acceder en 

principio a la jurisdicción interna colombiana para propender a la protección de los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres. 
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 Para poder acceder a mecanismos internacionales como es la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos se debe presentar una denuncia contra uno o más Estados miembros de la OEA 

en donde se considere que han violado los derechos humanos contenidos en la Declaración 

Americana ya sea por acción, aquiescencia u omisión; así mismo para poder acceder a la Corte 

Penal Internacional el Estado en este caso debe ser parte del Estatuto y el Estado no brindó los 

mecanismos suficientes para la protección de sus derechos. 

 

 En otras palabras, la regla general es el acceso a los procedimientos y mecanismos que la 

jurisdicción interna contempla y que en el evento de que el Estado no brinde las suficientes 

garantías judiciales, en ese momento se puede acceder a lo contemplado por los mecanismos 

internacionales, siempre y cuando sea un Estado parte de ese instrumento internacional que se 

pretende acudir, debido a que los sistemas internacionales son subsidiarios.  

 

 

1.7. Factores de riesgo en mujeres indígenas -consecuencias al ser retiradas de sus 

resguardos. 

 

Fotografía 1. Prostitución indígena en Bogotá  

 

 

Fuente: Google, 2016.  
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Fotografía 2. Iindígenas trans en Colombia.  

 

Fuente: (MSN, 2019) 

 

Fotografía 3. Indígenas Embera prostituida en Bogotá.  

 

Fuente: Google, Indígenas Embera prostituida en Bogotá, 2019.  

 

 Como se puede observar en las imágenes No 5, 6 y 7, las mujeres indígenas al ser retiradas de 

sus tierras, resultado de las dinámicas perversas del conflicto armado, son obligadas a desplazarse 

a distintas zonas del país. Ellas se ven obligadas, para poder sobrevivir, a realizar otro tipo de 

actividades, entre ellos, ejercer la prostitución, o dedicarse a la mendicidad, son un común 

denominador entre las mujeres indígenas para poder siquiera obtener un sustento diario. Esto 

genera un riesgo, tanto en las mujeres que practican dichas conductas, como en sus hijos debido a 

que no solo crecen bajo esos factores de riesgo, además, tienen una alta probabilidad de recurrir a 

su vez en estas conductas. 

 

 Las consecuencias que recaen sobre la mujer víctima de violencia sexual son complejas, puesto 

que, al desplazar a estas mujeres indígenas de sus territorios, pierden los lugares donde giraba toda 

su vida, no conociendo nada más que ese lugar. El agravante está en que al ser desplazadas 

terminan por recurrir a mecanismos de riesgo para lograr su subsistencia, poniéndose no solo en 
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peligro ellas mismas al realizar dichas conductas sino a sus hijos, los cuales necesariamente van a 

estar expuestos a peligros adicionales, como abuso sexual y homicidio. 

 

 Esto, sin contar el desarraigo cultural que ellas tienen, debido a que, dentro de su resguardo, 

tienen un seguimiento constante en sus conductas, dentro de su propia jurisdicción especial, al salir 

de aquellos lugares, pierden su identidad, viéndose contaminadas con las tendencias actuales que 

marcan el mundo en general. Dicha situación se pone en evidencia con el reciente caso de Yuliana 

Samboni, sus padres son de raíces indígenas más concretamente del resguardo Yanakuna del San 

Juan de Cauca, si bien no emigran a Bogotá por el conflicto armado, sí lo hacen por la falta de 

oportunidades en donde residían; el 07 de diciembre de 2016 su hija Yuliana es violada y 

asesinada. 

 

 En este sentido, si para la familia de Samboni existieran oportunidades dentro de sus mismas 

tierras, donde no solo los sistemas de protección frente a los derechos sexuales y reproductivos 

estén, sino los derechos en general sean inclusivos para las personas que forman parte de las 

comunidades indígenas, no habría la necesidad de salir de sus tierras y este tipo de casos no 

ocurrirían (Notaciudadana, 2016)  

  

 En Bogotá la población indígena, según el DANE el crecimiento entre el 2005 y 2018 fue el 

36.8% (DANE, 2018), esto de acuerdo con la siguiente gráfica:  

 

Gráfica 1. Población que se autorreconoce como indígena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE, 2018.  

CG 2005 CNPV 2018 



48 

 

 De acuerdo con la gráfica anterior, mientras que en el 2005 la población indígena era de 

1.392.623, para el 2018, era de 1.905.617; el aumento de la población exige al Estado implementar 

mecanismos más ágiles y eficientes que garanticen el cumplimiento de los derechos a estos pueblos 

que permanecen en riesgo social.  

 

 Por ende, si la población indígena en Colombia va en aumento, el Estado Colombiano  debe 

proteger sus derechos aún con más rigurosidad, haciéndose énfasis que se debe tener una especial 

protección en el marco del conflicto armado, no solo por los índices anteriores que demuestran 

que las minorías étnicas y  concretamente las mujeres indígenas, son víctimas de violencia sexual, 

sino por su identidad cultural, lingüístico, religioso  hace que cobren especial importancia  como 

diversidad étnica y cultural que caracteriza a Colombia. 

 

 

1.8. Entidades judiciales estatales y no estatales en el caso de la violencia contra la mujer 

indígena 

 

 Si bien existen diversos mecanismos e instancias de protección, dispuestos para atender los 

casos de las mujeres víctimas de violencia sexual, frente a la mujer indígena no sucede lo mismo. 

En este sentido, la Corporación Sisma Mujer y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo 

(2012) dan cuenta de esto al exponer lo ocurrido con dos mujeres indígenas víctimas de violencia 

sexual en el marco de una incursión militar: 

 

“Esta incursión tuvo como participantes, por una parte, integrantes del Ejército Nacional 

adscritos al GAULA (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) y, por otra, 

detectives del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) que los acompañaban y, 

también, funcionarios del CTI (Centro Técnico de Investigación), en donde no se garantizó 

la práctica de pruebas con enfoque diferencial. La Fiscalía General de la Nación le solicitó 

al Instituto Nacional de Medicina Legal la realización de una valoración psicológica a las 

víctimas, a lo que el Instituto afirmó que no cuenta con un programa de formación para 

peritajes a miembros de comunidades indígenas, ni con intérpretes de estas comunidades 

para el desarrollo de los dictámenes, por lo que esto les impide valorar de manera adecuada 



49 

 

las afectaciones sufridas por los hechos violentos desde la cosmovisión propia de una 

comunidad indígena” (Red Nacional de Mujeres, et al., 2012, p. 1).  

 

Por lo tanto, si bien no se cuenta con un programa de diferenciación para atender a las 

mujeres indígenas víctimas, ellas pueden acudir a los mecanismos preexistentes que se cuentan 

para tratar los casos de violencia sexual hacia la mujer: 

 

El comité de la Cruz Roja Internacional expone en el documento titulado Ruta de atención 

(2012), refiere una serie de pasos que debe seguir la mujer afectada por este delito, a fin de 

lograr una adecuada atención médica (CICR, 2018):  

 

• Acercarse a un centro de salud dentro de las primeras 72 horas después de lo ocurrido con el 

fin de evitar enfermedades de transmisión sexual, así como embarazos no deseados. 

• Presentar una declaración, ya sea ante la defensoría del pueblo o a la Personería, con el fin de 

que un funcionario de la Unidad de Victimas valore el relato. Al ser aceptado, se incluye en el 

Registro Único de Víctimas. Dicha aceptación de esa declaración le permite a la víctima 

acceder a medidas de reparación en materia de rehabilitación (atención psicosocial), garantías 

de no repetición (prevención de nuevos hechos), restitución (restablecimiento de condiciones 

anteriores a la ocurrencia de los hechos), indemnización (compensación de carácter económica, 

así como medidas de carácter simbólico). 

• Una vez realizado los pasos anteriormente referidos, la víctima debe acercarse ya sea a la 

Unidad Nacional de Protección o Fiscalía General de la Nación con el fin de solicitar medidas 

de protección, en donde al tratarse de menores se debe realizar ante el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (I.C.B.F). 

• Al tramitarse la medida de protección ante la Unidad Nacional de Protección se debe realizar 

por quienes ya sea por su actividad o condición particular se encuentren expuestas a tener un 

riesgo contra su vida o integridad. Por otro lado, al realizarse ante la Fiscalía dicha medida se 

tramita para las victimas cobijando su núcleo familiar esto en el marco de un proceso penal. 

(Comité Internacional de la Cruz Roja, 2017). 
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 Así mismo, la Secretaria Distrital de la Mujer señala cuales son las medidas de protección que 

tienen las mujeres víctimas de violencia sexual: 

 

• Medidas de protección en caso de estar amenazada o si es víctima del conflicto armado en 

riesgo. 

• Medidas para acceder al proceso especial de justicia dispuesto por la Ley 975-Ley de justicia 

y paz. 

• Las medidas dispuestas por la Ley 1448 de 2011 que contempla medidas de asistencia y 

atención, medidas de estabilización económica y medidas de reparación integral. 

• Además de estas medidas las victimas pueden acceder a: 

o Medidas de asistencia y atención: asistencia en salud, en educación, asistencia funeraria y 

ayuda humanitaria. 

o Medidas de estabilización económica: entre las que se encuentran medidas de empleo 

urbano y rural, así como retornos y reubicaciones para las víctimas de desplazamiento 

forzado. 

o Medidas de reparación integral: entre las que se encuentran medidas de restitución de 

tierras, restitución de vivienda, flexibilización de deudas, acceso a créditos, indemnización 

por vía administrativa, medidas de rehabilitación y medidas de satisfacción. (Secretaría 

Distrital de la Mujer, s.f.). 

 

 Así mismo, la Corte Constitucional mediante el Auto 009 del 2015 realiza especial seguimiento 

a la Sentencia T-025 del 2004,  resaltándose el protocolo desarrollado por la Defensoría del Pueblo, 

en donde, además, la Corte Constitucional prevé los mecanismos que se tienen para la atención de 

las víctimas de violencia sexual, los cuales desarrolla de manera más concreta, pero acogiéndose 

a lo manifestado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. 

 

 Si bien existen mecanismos creados especialmente para proteger a la mujer víctima de violencia 

sexual, adicionalmente indican cuál es el paso a paso, haciendo entendible la ruta para mujeres que 

pertenecen a comunidades indígenas, en este sentido, la Corte Constitucional resalta en el Auto 

009 del 2015 que: 
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“Tal como fue identificado por esta Corte en el Auto 092 de 2008, la pertenencia étnica, el 

perfil etario y la condición de discapacidad, constituyen aspectos diferenciales que 

profundizan el riesgo de las niñas, mujeres, adolescentes y adultas mayores, de sufrir actos 

de violencia sexual relacionados con el conflicto armado interno. De acuerdo con los casos 

e informes revisados, esta Sala observa que estos actos continúan presentándose en función 

de estas condiciones subjetivas, que, al confluir con la condición de género, dan lugar a 

situaciones de especial vulnerabilidad y riesgo” (Corte Constitucional, 2015). 

 

 No se destaca un procedimiento que tenga en cuenta su condición étnica, notándose, además, 

que la propia Corte Constitucional muestra el riesgo que poseen estas mujeres al pertenecer a una 

comunidad indígena, puesto que sus concepciones sobre los mecanismos judiciales son diferentes 

a lo que siempre han vivido, en sus propias comunidades. Por lo tanto, es importante que las 

entidades gubernamentales y demás entidades enfaticen en salvaguardar los derechos, contemplen 

y realicen acciones y mecanismos efectivos directos para la protección especial de estas mujeres 

indígenas, no solo visualizando a la mujer como tal en caso de violencia sexual, sino a la mujer 

indígena como fuente de cultura y de importancia para toda una comunidad a la cual pertenece. 

 

 Si bien las mujeres indígenas acuden a estos mecanismos para la protección de sus derechos, 

estos no contemplan características inclusivas, tales como: su lengua, raza, creencias, lo que 

conlleva a causar no solo una afectación, al tratar de acceder a estos mecanismos, sino incluso una 

revictimización. 

 

 Ahora bien, en materia del derecho procesal penal en Colombia, se pone en evidencia que, a 

pesar de que se ha contemplado la violencia sexual en el Título IV del Código Penal Colombiano 

(2000) enmarcándolos dentro de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales y 

existe una circunstancia de agravación punitiva, la cual está consagrada en el Articulo 211 numeral 

7 del Código Penal, que  hace referencia a: “si se comete en situación de vulnerabilidad en razón 

de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica y sensorial, ocupación u oficio” (Corte Suprema de 

Justicia, 2018). La normatividad penal colombiana no tiene más protección dentro de la 

normatividad interna para proteger a la mujer indígena en materia de violencia sexual. Por lo que 

se ve obligado a remitirse al bloque de constitucionalidad referidos en esta materia, para ver una 
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real protección de los derechos de las mujeres indígenas en materia sexual, máxime cuando no 

contempla dicha normatividad algún tipo de agravante en estas conductas cuando el agresor es 

parte activa del conflicto armado. 

 

 

1.9. Mecanismos indígenas 

 

 Frente al mecanismo indígena que se tiene para tratar este tipo de casos, recientemente la Corte 

Suprema de Justicia en Tutela STC7111-2018, trata los conflictos que se resuelven al interior de 

un resguardo indígena (Corte Suprema de Justicia, 2018), el Gobernador del Resguardo Indígena 

de Inzá indicó lo siguiente: 

 

“Que los casos que se han juzgado en ese cabildo han sido robo, homicidio, lesiones 

personales y problemas intrafamiliares (…) pero no se pronunció en torno a una conducta de 

acceso carnal violento en una menor, no aportó argumentos contundentes que permitieran 

rastrear usos y costumbres para la solución a dicha situación y que no se encuentra un marco 

mínimo de institucionalidad en las respuestas dadas por las autoridades oficiadas por esa 

Superioridad” (Corte Suprema de Justicia, 2018).  

 

 En la Sentencia T-617 del 2010 con M.P  el Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, se reconocen las 

siguientes subreglas: 

 

• Elemento personal: Este se refiere a la pertenencia del acusado a un hecho punible a una 

comunidad indígena. Cuando una persona pertenece a un grupo indígena e incurre en un delito 

dentro del territorio indígena, será competente la comunidad indígena para conocer este asunto. 

Ahora bien, cuando una persona indígena incurre en una conducta tipificada como delito en la 

norma penal colombiana y el caso se encuentra asumido por la justicia ordinaria, el juez de 

conocimiento debe establecer si la persona incurrió en un error invencible de prohibición 

originado en su diversidad cultural. 
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En el caso que dentro de la jurisdicción ordinaria se concluya que no existió error invencible 

pero sí actuó condicionado por su diversidad étnica, se debe remitir a las autoridades del resguardo 

en tanto se ha dado una inimputabilidad por diversidad cultural. 

 

Sin embargo, cuando se encuentra por parte del juez de conocimiento que no hubo error 

invencible y que no actuó condicionado por su diversidad étnica, entonces se puede aducir que 

esta persona ha sufrido un proceso de culturización por lo que el caso debe ser conocido por la 

jurisdicción ordinaría. 

 

• Elemento territorial: Es cuando la ocurrencia de un hecho se ha producido dentro del 

territorio que yace en un resguardo. El elemento territorial es de suma importancia según 

esta sentencia, en tanto es “el ámbito donde se desenvuelve la cultura” (Corte 

Constitucional, Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, T-617, 2010). 

Dentro de este elemento se encuentra de manera excepcional la territorialidad, en donde un 

hecho que se comete por fuera de los linderos del territorio indígena, pero dentro de un 

espacio vital de la comunidad, entonces se debe remitir el caso a la jurisdicción indígena 

(Corte Constitucional, Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, T-617, 

2010). 

 

• Elemento subjetivo: Tiene que ver con la naturaleza del bien jurídico tutelado, en donde 

se trata del interés de una comunidad indígena. Si pertenece dentro del ámbito indígena será 

remitido a la jurisdicción especial indígena, por el contrario, si es independiente a la cultura 

indígena y hace parte de la mayoría se debe remitir el caso a la jurisdicción ordinaria. (Corte 

Constitucional, Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, 2010). 

 

• Elemento institucional: Se refiere a la existencia de autoridades, usos, costumbres y 

procedimientos tradicionales de la comunidad, en donde se puede inferir: poder de coerción 

social por parte de las autoridades tradicionales y un concepto de nocividad social. (Corte 

Constitucional, Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, 2010).   

 Teniendo en cuenta los elementos para que la responsabilidad se dé a la jurisdicción indígena, 

bajo este presupuesto hay que ver los casos en los que los delitos no les corresponden ser juzgados 
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en las jurisdicciones indígenas. Por ejemplo, los casos en donde existe violencia sexual, no desde 

el interior de una comunidad sino externa a ella, en donde el perpetrador de la conducta es una 

persona que no pertenece a un grupo indígena. Y, si bien puede realizarse la conducta dentro de 

sitios sagrados de una comunidad, que harían posiblemente el juzgamiento de los hechos dentro 

del marco de la jurisdicción especial indígena, juzgar este delito resulta poco probable en tanto la 

jurisdicción especial indígena aún no cuenta con la previsión de estos delitos. Por lo que la 

comunidad indígena se ve obligada a acudir ante la jurisdicción ordinaria.  

  

 La Corte Suprema de Justicia en Sentencia No 7111-2008, con Magistrada Ponente la Dra. 

Margarita Cabello Blanco, resaltó frente a la Jurisdicción indígena en materia sexual lo siguiente: 

 

“Tal autoridad indígena cuenta con las instituciones necesarias para investigar la ocurrencia 

de un hecho delictivo y de imponer un castigo a los responsables, pero, en tratándose de 

delitos sexuales, no cuentan al interior de la comunidad con mecanismos que propendan por 

garantizarle los derechos fundamentales a la víctima, en especial, de brindarle el 

acompañamiento psicológico necesario para superar el trauma que este tipo de conductas le 

genera” (Corte Suprema de Justicia, 2008). 

 

 A pesar de ser reconocida la jurisdicción especial indígena a la hora de tratar ¨delitos¨ o 

conflictos que se presenten al interior de la comunidad, en temas relacionados con violencia sexual 

las comunidades indígenas, estas no cuentan con mecanismos que protejan los derechos de las 

víctimas, máxime cuando la agresión viene de afuera, es decir por miembros que no hacen parte 

de su comunidad como son los actores del conflicto armado en Colombia. 

 

 Y si bien se tienen mecanismos para la protección hacia la mujer en materia sexual en el 

conflicto armado en Colombia, estos no contemplan en su totalidad las características propias que 

conllevan las mujeres indígenas en razón a su diferencia en cultura, lengua, creencia, entre otros. 

De ahí surge la importancia de este trabajo.  

Es importante conocer, de manera más amplia las instituciones a las cuales acuden las 

mujeres a la hora de denunciar, relacionadas a continuación: 
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Tabla 3. Instituciones a las que recurrieron las víctimas para denunciar  

 

Fuente: Humanidadvigente, 2017.  

 

 En la presente tabla anterior se puede apreciar que las mujeres que han sido víctimas en relación 

con el conflicto armado entre el 2010 y el 2015, acuden a la Fiscalía General de la Nación con un 

51.06%, le sigue las Comisarías de Familia con un 18.57% y finalmente la Inspección de Policía 

con un 14.92%. Al final, la Fiscalía General de la Nación es la entidad que genera en las mujeres 

una mayor confianza y cercanía a la hora de denunciar los hechos por los cuales han sido víctimas. 

 

 De acuerdo a la gráfica anterior se ve reflejado, que las mujeres acuden en mayor parte a las 

instancias judiciales, como Fiscalía, por ende, el sistema judicial si bien tiene mecanismos para 

protección en casos de violencia sexual, estos mecanismos deben ser perfeccionados y mejorados 

a fin de que porcentajes como los de “sin información” no sucedan.  

 

Frente a las mujeres indígenas y de conformidad con la mesa de seguimiento al Auto 092 de 

2008, en su Tercer informe (Corte Constitucional, 2008), manifestaron lo siguiente: 

 

(…) la ausencia de un enfoque diferencial se agrava en los casos de mujeres y niñas indígenas, 

afrocolombianas, con discapacidad, entre otros, quienes además de su condición de género 

deben enfrentarse a estereotipos con su raza, etnia, edad, condición sexual, situación de 

desplazamiento o discapacidad. Hasta el momento la Fiscalía no ha desarrollado medidas 

efectivas que permitan garantizar el acceso a la justicia a mujeres y niñas en condiciones de 
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vulnerabilidad. En distintas fases del procedimiento, las organizaciones que componen la 

Mesa han constatado la ausencia de recursos técnicos, humanos y logísticos que permitan a 

estas mujeres acceder a la justicia. Esta situación es particularmente grave, si se tiene en cuenta 

que 46 casos (25,1%) de los remitidos por el Auto 092 hacen referencia a niñas, 26 (14%) a 

víctimas indígenas y dos (1%) a mujeres con discapacidad (Cifras tomadas del Auto reservado 

que la Corte constitucional remitió a la Fiscalía en el Auto 092 del 2008). 

 

 Dichas deficiencias se evidencian en la falta de intérpretes que ayuden y por ende articulen a 

que las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas puedan interponer sus denuncias, y así 

obtener información de las investigaciones cuando estas se encuentran en curso y, en general, a 

participar de manera activa dentro del proceso. 

 

 Entonces, no solo existe una mayor vulnerabilidad al no existir un enfoque diferencial y 

prevalente por parte del Estado colombiano al ser mujeres indígenas, sino que dicha situación se 

agrava al no desarrollarse medidas por parte del ente acusador para garantizar un acceso a la 

justicia efectivo para tratar su condición de vulnerabilidad, sumado a que el Estado colombiano si 

bien pretende de manera normativa y formal mas no material, la protección de los derechos hacia 

las mujeres indígenas viéndose reflejado en la ausencia de intérpretes, siendo una situación que se 

convierte en un obstáculo a la hora de interponer una denuncia y por ende participar activamente 

en el proceso. 

 

 Dicha situación es el resultado de la poca o nula información estadística que se tiene para datar 

las causas de no denuncia por parte de las mujeres indígenas, simulando que el delito sexual en el 

marco del conflicto armado solo incumbe a las mujeres en general y no guarda relación directa 

con la mujer indígena. 

 Para comprender de manera más amplia dicha situación es importante citar lo siguiente: 

 

Figura 10. Caso presentado por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. 
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Fuente: Extraído de Mesa de seguimiento, Auto 092 del 2008.  

 

 Como se puede observar en la figura anterior, se encuentran dos casos presentados para la 

representación de mujeres indígenas en el marco del conflicto armado, reflejándose que las 

deficiencias en el acceso a la justicia como la falta de intérpretes, falta de formación de peritajes a 

miembros de comunidades indígenas  impide que estas sean valoradas, por lo que se  evidencia no 

solo el impacto que las mujeres indígenas tienen en materia sexual dentro del conflicto armado, 

sino las causas por las cuales estas mujeres no denuncian los hechos por los cuales son víctimas, 

ya que es el Estado colombiano es quien pone barreras adicionales para que estas mujeres accedan 

de manera eficiente a la administración de justicia. 

 

 Otra situación que se presenta es la falta de intérpretes, esto no solo dificulta la labor 

investigativa, sino que puede producir en la víctima una doble revictimización, por cuanto al tener 

que revivir los momentos en lo que estuvo expuesta, y al no ser entendida en su lengua, puede 

crear en ella no solo una desconfianza en el sistema judicial al que pretende acceder, sino una 

frustración, que su investigación no llegue a un feliz término y dar así con el responsable.  
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1.10. Causas de no denuncia de las mujeres indígenas frente a temas de violencia sexual 

 

 El libro Ciudadanía cultural ̈ Una Teoría liberal de los derechos de las minorías¨, refiere acerca 

de los derechos colectivos que en este caso viene inmerso dentro de las comunidades indígenas, 

estos son entendidos como: 

 

“[…] derecho de un grupo a limitar la libertad de sus propios miembros en nombre de la 

solidaridad de grupo o de la pureza cultural (restricciones internas), o bien pueden aludir al 

derecho de un grupo a limitar el poder político y económico ejercido sobre dicho grupo por 

la sociedad de la que forma parte con el objeto de asegurar que los recursos y las instituciones 

de que depende la minoría no sean vulnerables a las decisiones de la mayoría (“protecciones 

externas”). Se concluye que en el caso de las mujeres indígenas estas en la actualidad están 

siendo amenazadas tanto en su exterior como en su interior, debido a que la violencia sexual 

no afecta a la mujer dentro de su integridad y de manera única, sino todo el entorno que la 

rodea, esto es, su comunidad, en el exterior por la guerra continua que viven no solo para 

defender sus territorios y evitar el desplazamiento forzado de sus tierras, sino en el interior, 

por su cultura, lo cual es altamente impactada en razón, a que al ser la mujer indígena 

violentada de manera sexual y de acuerdo al patriarcalismo que tienen dichos grupos no solo 

hay una ¨discriminación¨ dentro del mismo grupo, donde no es tratada como víctima de 

violencia sexual dentro de su comunidad sino ¨manchada al haber sufrido dicha situación, a 

esto se le suma la falta de manejo médico y atención prioritaria en un centro de salud y al 

interior de estos grupos, lo cual genera como consecuencia una doble victimización para la 

mujer que sufre la violencia sexual tanto de manera psicológica como física y por ende una 

causa adicional de falta de denuncia por parte de estas mujeres” (Palma, 2013, págs. 191-

217).  

 

 Así mismo y de acuerdo con el Auto 092 del 2008 resaltado en su informe por la ONIC en el 

2016, el cual realiza el primer informe de seguimiento del Auto 009 del 2015 de la Corte 

Constitucional, se evidencia que después de siete años el nivel de impunidad supera el 97% y no 

se tienen claros los procedimientos para que las mujeres indígenas accedan a la protección de sus 

derechos en materia sexual en el marco del conflicto armado. Y, si bien la Fiscalía General de la 
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Nación estableció una estrategia frente a estos hechos de violencia sexual, no se encuentra un 

mecanismo diseñado para mujeres indígenas, se debe tener claro quién es el agresor sin importar 

su condición de lengua, poco acceso a los medios de comunicación en los resguardos indígenas, 

todo esto hace que sea difícil en muchos casos identificar a los agresores (ONIC, 2016).  

 

 Además de no tener claros los procedimientos para que las mujeres indígenas accedan a la 

protección de sus derechos y que los procedimientos no se encuentren diseñados para que las 

mujeres indígenas acudan a ellos, existen otras causas por las cuales estos delitos quedan en la 

impunidad, tales como a nivel psicosocial se encuentra la vergüenza, el aislamiento y la 

estigmatización; a nivel institucional la ausencia o la debilidad estatal en algunas zonas del país en 

donde predomina la violencia sexual, la presencia y el accionar de los actores del conflicto armado, 

los problemas en el subregistro y la falta de caracterización en el marco del conflicto armado, las 

fallas en la atención hacia las víctimas de violencia sexual relacionadas con la deficiencia de los 

sistemas de atención, la falta de capacitación de los funcionarios públicos frente al enfoque de 

género,; a nivel socioeconómico, las dificultades que enfrentan los indígenas para la satisfacción 

de su mínimo vital y el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales, entre otras. 

 

 Algunas de estas causas, con el ánimo de revisarlas con mayor detenimiento, se desarrollarán a 

continuación: 

 

• La vergüenza, aislamiento, estigmatización: uno de los motivos por los cuales las mujeres 

indígenas no acuden a mecanismos de denuncia se debe al temor a ser estigmatizadas en su 

familia o comunidad, pues se considera que al expresar y exponer a la luz este tipo de delitos 

vulnera el “honor” tanto de la mujer como de su familia (Corte Constitucional de Colombia, 

Sala especial de seguimiento sentencia T-025, Auto 009, 2015). Según lo manifestado por la 

Corte Constitucional en el Auto 009 del 2015, algunas organizaciones de mujeres informaron 

que esto se debe a la falta de acompañamiento psicosocial posterior al hecho de la violencia 

sexual perpetuado. Ya que al no encontrarse dicho seguimiento las mujeres profundizan 

sentimientos de vergüenza, impidiendo, además, que ellas puedan superar esta experiencia 

traumática. Esto genera que ellas no obtengan una fortaleza psicológica y emocional, que es 

un factor importante para que las mujeres indígenas declares y denuncien los actos de violencia 
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sexual (Corte Constitucional de Colombia, Sala especial de seguimiento sentencia T-025, Auto 

009, 2015). 

 

• Ausencia o debilidad estatal en algunas zonas del país en donde predomina la violencia 

sexual: En algunas zonas del país los actores del conflicto armado predominan en el territorio, 

lo que puede causar que la presencia estatal sea ausente en algunos sitios, o simplemente no 

encontrarse presente. Esta ausencia estatal se debe a diversos factores como la falta de personal, 

de recursos y de formación especializada para este tipo de casos, como también la 

infraestructura inadecuada, así como las múltiples fallas en la gestión pública. Todo lo anterior 

causa obstáculos a la hora de denunciar y realizar la restitución de los derechos de las víctimas 

(Corte Constitucional de Colombia, Sala especial de seguimiento sentencia T-025, Auto 009, 

27 enero 2015). 

 

 Además, muchas de las instituciones encargadas de atender los delitos de violencia sexual como 

las entidades territoriales, el Ministerio Público, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la 

Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y la Fiscalía 

General de la Nación, no tienen cobertura en el territorio indígena o tienen una cobertura muy 

precaria. Esto afecta en gran manera a los pueblos indígenas, en la prestación y aseguramiento del 

acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, ya que resulta complicado propender a que ellas 

accedan a la administración de justicia, así como también resulta complicada la atención adecuada 

y oportuna de las secuencias que generan la violencia sexual, teniendo en cuenta que debe 

procurarse que la atención adecuada no vaya en contravía de las creencias propias de su cultura. 

(Corte Constitucional de Colombia, 2015). 

 

• Presencia y accionar de actores del conflicto armado: con lo manifestado por la Corte 

Constitucional en Auto 009 del 2015 la presencia de los actores que conforman el conflicto 

armado evita que las mujeres saquen a la luz los hechos de los que fueron víctimas. De acuerdo 

con los datos obtenidos por esa Sala, así como la encuesta realizada sobre la violencia sexual 

contra la mujer en el marco del conflicto armado, la presencia de grupos armados hace que 

dentro de la región donde residen estos actores del conflicto exista una sensación en los que 

residen allí de coacción e intimidación. Esto evita que las mujeres y sus familiares acudan ante 
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instancias judiciales con el fin de declarar o denunciar tales hechos (Corte Constitucional de 

Colombia, 2015). Esta situación se agrava al ser comunidades indígenas, ya que al encontrarse 

en resguardos y al estar dichos grupos en esas zonas se les imposibilita hasta el punto de que 

pueden estar en riesgo de que su vida sea vulnerada. 

 

• Dificultades que enfrentan para la satisfacción de su mínimo vital y el ejercicio de sus 

derechos económicos, sociales y culturales: el no goce efectivo del mínimo vital es 

característico de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Esto obliga a que las víctimas 

enfoquen sus esfuerzos económicos en la satisfacción de sus necesidades básicas para ellas y 

su familia. Esta situación se agrava en mujeres indígenas pues al encontrarse sus resguardos 

en zonas alejadas de las zonas urbanas, y al no realizar las actividades económicas que el 

común de la gente realiza, implica que a la hora de denunciar incurran en gastos adicionales 

(traslado, alimentación fuera del resguardo, etc.). Esta situación es crítica ya que no hay 

celeridad en la priorización de estos casos por parte de la administración de justicia, por lo que 

esta situación hace que las mujeres indígenas desistan de acercarse a la administración de 

justicia (Corte Constitucional de Colombia, 2015).  

 

• Problemas en el subregistro y falta de caracterización de los casos de violencia sexual en 

el marco del conflicto armado: De acuerdo a lo observado por la Corte Constitucional y lo 

reflejado en el seguimiento hecho mediante Auto 009 del 2015 existe una ausencia de un 

“sistema de información oficial que indique de manera exacta y comprobable la dimensión de 

la violencia sexual en el marco del conflicto armado” (Corte Constitucional de Colombia,  

 

 2015). Por lo que para la Corte se ve evidenciado una falencia en datos pese a los importantes 

esfuerzos que los organismos internacionales y de la sociedad civil en registrar diferentes casos 

de violencia sexual sean individualizados (Corte Constitucional de Colombia, 2015). Por lo 

que la Corte Constitucional destaca su preocupación y destaca que al haber pasado 5 años 

después de proferido el Auto 092 del 2008 la sociedad colombiana y víctimas no tienen con 

certeza los siguientes factores:  

 

• Su perfil etario. 



62 

 

• Su identidad étnica. 

• Su procedencia geográfica. 

• La presencia de alguna condición de discapacidad. 

• Su nivel socioeconómico. 

• Las afectaciones individuales, familiares, colectivas y sociopolíticas de la violencia sexual. 

• Los contextos socioculturales de la agresión. 

• Los eventos de revictimización.  

• Las circunstancias de modo, tiempo y lugar reiterados o regulares de los ataques, entre otras 

variables de orden cualitativo. 

• El número de agresores que están siendo investigados, enjuiciados y sancionados. 

• El grupo armado organizado al margen de la ley al cual pertenecían o pertenecen los agresores, 

en caso de que estos sean un actor del conflicto armado. 

 

 Es notable dicha situación, por cuanto si bien existen múltiples estadísticas, relatos, registros, 

mecanismos enfocados a las mujeres en general frente al tema de violencia sexual que se desprende 

del conflicto armado, al ser más subjetivo y enfocarse a la violencia sexual sufrida por las mujeres 

indígenas se encuentra que es precaria la información recolectada y que si bien diferentes 

organismos como bien lo dice la Corte Constitucional enfoca sus esfuerzos en datar dicha 

situación, la falta de información genera que los delitos cometidos hacia ellas sean invisibles para 

la sociedad y que en consecuencia no vean la urgencia de la creación de mecanismos concretos 

que tengan en cuenta su cultura, lengua, creencias no solo para el acceso efectivo a la 

administración de justicia, sino la protección de sus derechos sexuales y reproductivos (Corte 

Constitucional, 2015). 

 

• Fallas en la atención hacia las víctimas de violencia sexual relacionadas con la deficiencia 

de los sistemas de atención, falta de capacitación de los funcionarios públicos frente al 

enfoque de género: diversas organizaciones internacionales concuerdan en afirmar que los 

sistemas de atención a víctimas de violencia sexual no se encuentran en diferentes zonas del 

país, más aún esta carencia de sistemas de atención a víctimas es menor en zonas donde están 

presentes los actores del conflicto armado. Por otro lado, existen zonas donde si bien se 

encuentran los sistemas de atención, estos son precarios e ineficaces (Consejo Noruego para 
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Refugiados, 2009). Principalmente cuando la prestación de servicios médicos no se brinda en 

zonas rurales los cuales se encuentran alejados de cabeceras municipales, y, a su vez, en los 

municipios donde se encuentra la atención no se cuenta con un enfoque diferencial, por lo que 

no existe un trato adecuado para las mujeres víctimas. 

• De acuerdo con esto, se ve reflejado que la situación se torna aún más traumática, teniendo en 

cuenta a las mujeres indígenas, sus creencias, su cultura y su lengua. De modo que se genera 

un a ser revictimizadas, no por agentes del conflicto armado, sino por el sistema de salud al 

que pretenden acceder.  

 

• Discriminación: El Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la Discriminación 

racial en su recomendación general No 25, relativa a las dimensiones de la discriminación 

racial relacionadas con el género frente a la problemática que sufren las mujeres indígenas 

víctimas de violencia sexual con relación al conflicto armado manifiesta lo siguiente: 

 

“Determinadas formas de discriminación racial pueden dirigirse contra las mujeres en 

calidad de tales como, por ejemplo, la violencia sexual cometida contra las mujeres de 

determinados grupos raciales o étnicos en detención o durante conflictos armados; la 

esterilización obligatoria de mujeres indígenas; el abuso de trabajadoras en el sector no 

estructurado o de empleadas domésticas en el extranjero. La discriminación racial puede 

tener consecuencias que afectan en primer lugar o únicamente a las mujeres, como 

embarazos resultantes de violaciones motivadas por prejuicios raciales; en algunas 

sociedades las mujeres violadas también pueden ser sometidas a ostracismo. Además, las 

mujeres pueden verse limitadas por la falta de remedios y mecanismos de denuncia de la 

discriminación a causa de impedimentos por razón de sexo, tales como los prejuicios de 

género en el ordenamiento jurídico y la discriminación de la mujer en la vida privada” 

(Naciones Unidas, 2000, p. 1).  

 

 No solo existe la discriminación directa hacia los derechos que estas mujeres indígenas tienen 

en materia sexual y reproductiva, también resulta de la ineficiencia en los mecanismos de denuncia. 

 La primera encuesta que se realizó en torno al tema se denominó: Encuesta de prevalencia de 

violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano (2010-
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2015) realizada por la Casa de la Mujer e impulsada por Oxfam se constata que esta es una de las 

violencias con mayores niveles de silenciamiento (Humanidadvigente, 2017).   

  

 Ante la renuencia que tienen las mujeres a denunciar los hechos a los que son víctimas, la 

encuesta arrojó lo siguiente: 

 

Cuadro 2. Decisión de las victimas 

Decisión % 

Prefirió dejarlo así 46,7 % 

Tuvo miedo a represalias  28,46 % 

No sabe cómo hacerlo 8,54 % 

No cree ni confía en la justicia 7,31 % 

No quería que los familiares se enteraran 5,57 % 

Sintió vergüenza y humillación 2,53 % 

El lugar para denunciar es muy distante 0,31 % 

No tenía recursos para denunciar 0,29 % 

 

Fuente: Corporación Sisma Mujer, 2017.  

Gráfica 2. Situaciones por las cuales las mujeres indígenas no denuncian la violencia sexual 

en el marco del conflicto armado.  
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Fuente: Corporación Sisma Mujer, 2017.  

 

 Según la gráfica para el 2010, el 82.15% del total de las mujeres indígenas que fueron víctimas 

de algún tipo de violencia sexual no denunciaron los hechos. Dentro de las razones más recurrentes 

se encontró que el 46,7% prefirió dejarlo así, el 28,46% tuvo miedo a las represalias que tendría 

en razón a denunciar, el 8.54% no sabe cómo hacerlo, el 5,57% no quería que sus familiares se 

enteraran. Un porcentaje más pequeño como el 2,53% sintió vergüenza y humillación, el 0,31% el 

lugar para denunciar es muy distante y finalmente el 0,29% no tenía recursos para denunciar. 

 

 La gráfica anterior evidencia que el miedo a represarías por denunciar y la falta de información 

son la mayor causa de no denuncia, dicha situación tiene dos puntos a ver, la primera tiene que ver 

con que algunas zonas habitan comúnmente los grupos armados ilegales, por lo que, al residir en 

estos lugares, los delitos se cometen mayor mente en estos lugares, la presencia estatal es poca o 

nula, y al serlo, las víctimas tienen miedo a denunciar; a esto se le suma la falta de información 

que poseen para poder acceder a la administración de justicia, esto se produce porque las zonas 

donde mayormente ocurre el conflicto armado son zonas rurales, por ende la desinformación es 

mayor.  
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 Se ponen en evidencia que la violencia sexual con relación a la no denuncia, proviene de 

diferentes circunstancias que afecta no solo la parte interna de la mujer, sino todo su entorno. 

Ahora bien, frente a la mujer indígena es importante señalar que no se encuentran estadísticas que 

afirmen la situación actual frente a esta problemática, se abordan las situaciones como se vio de 

manera general, mas no se aporta en detalle las cifras relacionadas con el caso en específico. 

 

En síntesis, en el presente subtitulo se mencionaron las entidades estatales que prestan asesorías 

a las mujeres, así como los mecanismos que les brinda ayuda ante los casos de violencia sexual en 

el conflicto armado. Es allí donde se pone en evidencia, que hoy en día no se cuenta con un 

mecanismo especial para la mujer indígena, lo que ha producido una obstrucción a la protección 

efectiva de sus derechos y ha generado ausencia de denuncias. A esto se le suman causas que 

generan la impunidad para este tipo de delitos. En el caso especial de la población indígena no 

existen estadísticas u otra información que ilustre dicha situación de manera detallada. Como 

tampoco existe información acerca del esfuerzo de los mecanismos que se tienen en la actualidad 

con el fin de que sean más efectivos y lleguen a cubrir de manera correcta la situación actual de la 

mujer indígena dentro del conflicto armado, de ahí la importancia de este trabajo. 

 

 

1.11. Posibles modificaciones para la atención efectiva a las mujeres indígenas víctima de 

abusos sexuales. 

 

 Citando nuevamente el caso de Rosendo Cantú Vs México y según el escrito de solicitudes y 

pruebas de los representantes de las víctimas y familiares de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (2005), frente a la atención médica que recibió Rosendo Cantú en las instancias de salud 

en el Estado de Guerrero, inmediatamente después de los hechos, registra que Valentina se sintió 

mareada, cansada y con mucho dolor en el vientre, por lo que el 18 de febrero del 2002, ella y su 

esposo caminan durante una hora para ir a la clínica de salud pública de la comunidad Caxitepec, 

con el fin de recibir atención médica tras su agresión sexual, sin embargo el médico al saber lo que 

le había sucedido ¨(…) se negó a brindarle atención¨ (Corte interamericana de Derechos Humanos, 

2005), por lo que en palabras de Valentina Rosendo: 
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“[El médico] solo me dio 4 pastillas para el dolor a pesar de que yo tenía hemorragia al 

orinar; le pedimos receta y certificado médico de mi estado de salud, pero se negó́ a 

proporcionarla, ya que dijo que él no se metía con los soldados por miedo. Los ciudadanos 

de Barranca Bejuco hacemos trabajo comunitario para la clínica y de esta forma tener 

derecho a la atención, sin embargo, esta persona siempre nos la niega siendo que está 

obligado a dar este servicio” (Corte interamericana de Derechos Humanos, 2005).  

 

 Además de esto, le manifestó que no contaba con el equipo necesario y que mejor se fuera para 

la ciudad de Ayuda de los Libres “A pesar de la insistencia de Fidel para que la atendiera se negó". 

 

 Debido a esto tuvieron que regresar a su comunidad, posteriormente, el 25 de febrero y una vez 

reunieron el dinero para realizar el viaje hasta el hospital general de la cabecera municipal de 

Ayutla de los Libres, tampoco fue atendida porque no contaban con cita previa, por lo que les 

dijeron que debían regresar al otro día, por lo que tuvieron que pasar la noche en Ayutla. 

 

 Finalmente, al día siguiente, el 26 de febrero, la señora Rosendo Cantú regresa al hospital donde 

es atendida por la doctora Katya Avilés, en donde al hacerle la revisión y realizarle un examen de 

orina, emite una nota médica la cual refiere haber detectado un ¨traumatismo en abdomen¨. 

 

 De acuerdo con lo anterior, la falta de capacitación por parte de la clínica de salud de la 

comunidad para atender casos referentes a temas sexuales de mujeres indígenas agredidas por 

personas externas de la comunidad es grave, el terror entre las mismas personas que residen tanto 

en la comunidad como sus alrededores por los actores del conflicto armado, para poder atender 

estos casos con el fin de evitar represalias. 

 

 A esto se le suma la falta de puestos de salud en lugares donde residen comunidades indígenas 

no solo para tratar estos temas sino de cualquier otra índole en materia indígena, en donde aparte 

de lo sufrido por la víctima, le causan un traumatismo adicional, al tener que trasladarse a otro 

lugar que queda a miles de kilómetros para poder tener una atención adecuada, complicando la 

situación de la víctima quien debe realizar trámites adicionales a fin de poder acceder a un servicio 

de salud en temas de violencia sexual. 
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 Y si bien en el caso de Valentina Rosendo según lo relatado anteriormente, ella conocía el 

idioma español, en los casos donde las mujeres indígenas que residen en comunidades y son 

víctimas de violencia sexual no entienden la lengua, pueden obligarlas a desistir de esos trámites 

adicionales y simplemente no acudir a la prestación de un servicio de salud de manera oportuna, 

eficaz y prioritaria como es el caso de una violación a su integridad física y sexual y a la denuncia 

de los hechos que fue objeto. 

 

 Por lo que es vital que los funcionarios tanto judiciales como los que se encuentran en los 

puestos de salud en lugares donde residen comunidades indígenas, sean capacitados en sus lenguas 

a fin de dar una atención con mejor calidad y puedan atender las necesidades básicas que los 

indígenas y en este caso las mujeres indígenas requieran. 

 

 En el caso de Colombia, es importante modificar o reformar estos mecanismos existentes, a fin 

de que contemplen no solo a la mujer sino a la mujer indígena de manera integral, teniendo en 

cuenta la diferenciación que en ellas reside: su cultura, lengua y creencias, con el fin de que sean 

más eficientes a la hora de proteger los derechos sexuales y reproductivos de la mujer indígena, 

máxime cuando la guerra en Colombia se ha prolongado en el tiempo. Por lo tanto, se pretenderá 

plantear algunos posibles “refuerzos” desde la perspectiva jurídico-penal, de los mecanismos 

existentes y que se utilizan actualmente en Colombia, a fin de que estos sean más efectivos en la 

protección de sus derechos; por lo que con base en los mecanismos que se desarrollaran a 

continuación se realizará un planteamiento de mejora: La ruta de atención mencionada por la CICR 

y la atención prestada por la Secretaría Distrital de la Mujer. 

 

 Y si bien en México, Valentina Rosendo realizó el procedimiento que es lógico en estos casos, 

el cual es acudir a un centro de salud para que fuera atendida, se ve como la falta de capacitación 

de las personas que trabajan en esos puestos de salud, imponen de manera directa barreras 

adicionales y al evitar que estas mujeres indígenas reciban una protección efectiva y real a sus 

derechos sexuales y reproductivos, por lo que es importante que estas mujeres sean atendidas de 

conformidad con su lengua y creencias, de ahí la importancia de la modificación de los 

mecanismos preexistentes, esto con el fin de mejorar su efectividad.  
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1.12. Frente a la ruta de atención mencionada por la CICR 

 

 El primer paso, según la CICR, que debe seguir la mujer que ha sido víctima de violencia sexual 

en el marco del conflicto armado es acercarse a un centro de salud dentro de las primeras 72 horas. 

En dicho paso, si bien se destaca la prontitud con que la mujer víctima de violencia sexual debe 

acercarse a recibir atención, este no tiene en cuenta a la mujer indígena, pues los resguardos, como 

bien se ha mencionado, se encuentran en lugares aislados del área urbana.  

 

 Así, es más difícil que estas mujeres puedan ir de manera inmediata a los centros de salud para 

ser atendidas, esto sin contar con la presencia de los actores del conflicto armado cerca a los 

resguardos que dificultan la salida de estas mujeres de sus lugares de residencia. 

 

 Igualmente, es importante destacar frente a este punto, que si bien pueden llegar a los centros 

de salud con el fin de solicitar atención medica al ser víctimas de violencia sexual, pueden no ser 

escuchadas e incluso revictimizadas por los profesionales de salud al no entender su idioma y al 

tener procedimientos que no son entendidos por ellas. Estos problemas pueden causar un prejuicio 

adicional al inicialmente sufrido por ellas. 

 

 Ahora bien, en cuanto al segundo punto referente a “presentar una declaración ya sea ante la 

defensoría del pueblo o a la Personería con el fin de que un funcionario de la Unidad de Victimas 

valore el relato” (CICR, 2018), la Constitución Política de Colombia manifiesta en su Artículo 10 

“El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son 

también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con 

tradiciones lingüísticas propias será bilingüe, al respecto la Constitución Política de Colombia 

(1991) y la Corte Constitucional de Colombia (2012) presentan que:  

 

 Dentro de los varios aspectos que determinan la identidad cultural se encuentra el idioma o la 

lengua, la protección a la diversidad cultural implica que el Estado lleve a cabo acciones positivas 

para propender por la no discriminación o creación de barreras con base en la lengua, dicha 
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obligación ha sido interpretada por la jurisprudencia de esta Corporación como el reconocimiento 

de que las lenguas minoritarias constituyen un elemento esencial dentro de la garantía a la 

diversidad étnica y cultural; de esta forma, mediante la sentencia T – 659 de 2010 la Corte 

Constitucional de Colombia analizó de forma profunda la importancia de la lengua dentro del 

contexto de la diversidad étnica y cultural de la población indígena en Colombia (Corte 

Constitucional de Colombia, 2012). 

 

 Las cuestiones referentes a la lengua no deben convertirse en un tipo de obstáculo ni a la hora 

de acceder a los mecanismos para la protección de sus derechos de denunciar, ni al realizar la 

respectiva denuncia o declaración ante los organismos competentes, pues al no entender su idioma 

y al no contar con una persona en cada puesto de salud que entienda su lenguaje, no solo se dificulta 

su comunicación, sino que es más difícil de manifestar con claridad los hechos que fueron víctimas, 

así como datos vitales para la investigación. Por ende, el punto tres de dicha ruta hace más difícil 

el acceso a la administración de justicia. 

 

 Frente al punto tres de la ruta del CICR (2018), referente al acercamiento por parte de la víctima 

a la Unidad Nacional de Protección o Fiscalía General de la Nación con el fin de solicitar medidas 

de protección, se vislumbra que una de las principales problemáticas, como se expuso 

anteriormente, es la falta de confianza hacia la administración de justicia. Esto, además, quedó 

evidenciado en el especial seguimiento realizado por la Corte Constitucional a la Sentencia T 025 

del 2004, que mediante el Auto 009 del 2015 enuncia: 

 

“De acuerdo con los numerosos casos registrados por organizaciones de mujeres4, 

organismos internacionales y los entes de control del Estado, que han sido dados a conocer 

a la Sala, las mujeres no se sienten protegidas de forma adecuada por los programas de 

protección oficiales, y este temor llega a aumentar cuando los actos de violencia sexual se 

han cometido por miembros de la Fuerza Pública o por grupos paramilitares (…) La Sala ha 

 

4 En el texto de la sentencia, este adicional la siguiente información al pie de página: “Sobre este asunto, la Mesa de Seguimiento al Anexo Reservado 

del Auto 092 de 2008, señala que la “falta de garantías para denunciar la violencia sexual” constituye una  de las barreras en el acceso a la justicia 

para las mujeres víctimas de violencia sexual. La baja denunciabilidad en estos casos se explica por las siguientes razones: “[…] el miedo por su 
seguridad, vergüenza, culpa, desconocimiento, falta de confianza en la justicia, falta de recursos económicos, entre otras” (PROFAMILIA, 2010, 

p. 397). Ver al respecto: Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. Cuarto Informe de Seguimiento al Auto 092 de la Corte 

Constitucional. Ibíd., p. 33”. 
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tenido noticia de casos en los que las sobrevivientes que residen en territorios con presencia 

de actores armados, se abstienen de iniciar trámites judiciales porque temen que la 

información no sea manejada con estricta confidencialidad por parte de la funcionarios 

competentes, y como consecuencia los perpetradores se enteren de las declaraciones o 

denuncias; o porque temen o sospechan presuntas infiltraciones o presiones indebidas de los 

actores armados en las oficinas públicas” (Corte Constitucional, 2015).  

 

Es alarmante que las diferentes autoridades no tengan en cuenta la carga e incomodidad que 

enfrentan las mujeres indígenas víctimas, al decidir acercarse a la administración de justicia. 

 

En este orden de ideas, aunque el mecanismo se asocia a una media de protección es poco 

factible que el agresor la cumpla, esto en razón a que los grupos al margen de la ley no tienen como 

pilar o fundamento el cumplimiento de las normas y más si no sienten algún tipo de responsabilidad 

frente a sus víctimas. Una medida de protección tendrá poca o nula efectividad para propender por 

la protección de los derechos de la mujer indígena víctima de la violencia sexual. 

 

 

 

 

 

 

1.13. Atención prestada por la secretaria distrital de la mujer 

 

 Frente al mecanismo establecido por la Secretaría Distrital de la Mujer la cual hace referencia 

a una medida para acceder al proceso especial de justicia dispuesto por la Ley 975 del 2005, allí 

se describen las garantías a las que tienen derecho las víctimas, estas son: 

 

• Verdad 

• Justicia  

• Reparación  
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 Es de anotar que en dicha norma no se incluye el concepto de la no repetición, si se incluye el 

concepto de “verdad”, en el artículo 7 y lo define como “conocer la verdad sobre los delitos 

cometidos por grupos armados organizados al margen de la Ley, y sobre el paradero de las víctimas 

de secuestro y desaparición forzada” (Ley 975 de 2005). Y, si bien tienen el deber de declarar 

todos los delitos cometidos por ellos durante los años de conflicto armado, al no hacerlo, pueden 

perder los beneficios de la pena alternativa, al establecer que incurrió en omisión dolosa de los 

delitos cometidos durante ese periodo. Por lo tanto, no se contempla la culpa dentro del delito de 

omisión frente a la declaratoria de la verdad y, si bien puede ser que, frente a ejecuciones forzadas, 

no exista claridad de la serie de crímenes perpetuados, aún más la violencia sexual realizada en el 

periodo que pertenecieron a ese grupo al margen de la ley. 

 

 En cuanto a la no repetición es más fácil el “rastreo” de un asesinato perpetuado, caso contrario 

frente a la violencia sexual, pues se genera un grado de dificultad al ser un delito en donde puede 

verse inmersa una amenaza con el fin de omitir lo sucedido y de seguir perpetuando el delito. 

  

 Frente a los derechos cubiertos por el programa referido en la Ley 975 del 2005 se mencionan 

dentro de la Ley el Decreto 3391 de septiembre 29 del 2006, el cual comprende la libertad sexual. 

Este decreto hace referencia en los deberes que tiene el Fiscal de adoptar las medidas necesarias 

para proteger la seguridad, bienestar físico y psicológico al ser víctima de violencia sexual. Sin 

embargo, no concretiza en la norma que mecanismos puede acceder la víctima y adonde debe 

dirigirse al ser víctima de tales delitos.  

 

 Es de anotar que en el Artículo 70 de la norma citada excluye la rebaja de penas para los delitos 

contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales. De igual forma incluye una indemnización 

de hasta treinta (30) salarios mínimos legales.  

 

También se incluye la Ley 1448 del 2011, frente a esta Ley se hace una diferenciación respecto 

a la Ley 795 del 2005, en la cual, la definición de víctimas es tomada con base al Derecho 

Internacional Humanitario o las violaciones graves a los Derechos Humanos con ocasión al 

conflicto armado. Dicha Ley incluye “Las medidas de atención, asistencia y reparación para los 
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pueblos indígenas, así como comunidades afrocolombianas” (Ley 1448, 2008) referenciando de 

manera concreta en el artículo 205 parágrafo No 2: 

 

 PARÁGRAFO 2o. Las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República en 

el presente artículo para desarrollar la política pública diferencial para la atención, reparación 

integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, 

ROM, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, serán ejercidas con el fin de respetar la 

cultura y existencia material de estos pueblos tradicionales, así, como para incluir diferencialmente 

sus derechos en tanto a víctimas de violaciones graves y manifiestas de Normas Internacionales 

de Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (Ley 1448, 2008). 

 

 Por lo tanto, se ve un enfoque diferencial en el que se destaca, a diferencia de la Ley 975 del 

2005, la inclusión de las comunidades indígenas y la violencia sexual perpetuada en el marco del 

conflicto armado. Esto se concreta en el artículo 137 donde se crea el programa de atención 

psicosocial y salud integral a las víctimas y una ruta de atención para cada víctima, en cada caso 

concreto en el marco del conflicto armado de la siguiente forma:  
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Gráfica No. 8. Atención psicosocial y salud integral a víctimas 

 

 Fuente: Ministerio de Salud, s.f. 

 

 Para ello frente a esta ruta establecida, el Ministerio de Salud cuenta con “coparticipes y aliados 

estratégicos” (Ministerio de Salud y de Protección Social, s.f.), los cuales, frente a las comunidades 

indígenas pueden ser una guía frente a la ruta que deben seguir las mujeres indígenas al haber sido 

víctimas de violencia sexual. 

 

 Es importante destacar que, si bien esta ruta incluye a las mujeres indígenas dentro de ese plan 

de atención y reparación integral a las víctimas, no se cuenta actualmente con un programa 

enfocado el 100% frente a mujeres indígenas. Esto significa que no existe una diferenciación (o 

enforque diferencial) entre el trato que reciben las mujeres víctimas del delito frente a las mujeres 

indígenas víctimas, puesto que cuentan con diferencia en cultura, lengua y creencias, que como se 

vio anteriormente, ha sido una causa de omisión en las denuncias, así como acercamiento a la 

administración de justicia. 
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 Ahora bien, se destaca que, en la ruta planteada por la Secretaría, apoyada por el Ministerio de 

Salud se inicia la ruta de atención con la focalización en la Unidad de Atención Reparación Integral 

a las Victimas, en donde, se hace una identificación en las necesidades apremiantes, a cada caso 

en concreto, logrando con esta ruta, una atención personalizada frente a la mujer indígena. 

 

 

1.14. Acciones por mejorar frente a los mecanismos que se tienen y que beneficien a la mujer 

indígena. 

 

 La administración de justicia no brinda a las mujeres indígenas víctimas de violencia sexual la 

seguridad que necesitan, esto es, medidas acorde con su cultura, lengua, creencias, y demás pilares 

fundamentales en lo que conforman los grupos indígenas y que haga más fácil que ellas se puedan 

acercar evitando estas barreras y el miedo que tienen de que no se les brinde la atención y cuidado 

que necesitan. Por lo tanto, se pretende plantear en el presente artículo algunas mejoras. 

 

 Si bien estos mecanismos que se tienen en la actualidad resultan cortos a la hora de tratar dicha 

problemática, puesto que no contemplan dentro de su estructura la inclusión de la mujer indígena, 

pese a que la Corte Constitucional resalta la importancia de estos grupos y se tiene normatividad, 

tanto nacional como de índole internacional, para la protección de sus derechos. Es por eso por lo 

que surge la necesidad de reforzar o adicionar los mecanismos que se tienen en la actualidad 

agregando, no solo la inclusión dentro de esa estructura a las mujeres indígenas, sino realizando la 

diferenciación que en razón a sus creencias, lengua y cultura surge de ellas. 

 

 Existen algunos mecanismos que, si bien han contemplado a la mujer dentro del marco del 

conflicto armado para la protección de sus derechos sexuales y reproductivos y que a la hora de 

incluir a la mujer indígena dentro de ese mecanismo no ha logrado su efectiva protección, se debe 

entonces realizar algunos ajustes dentro de los mecanismos ya existentes, sumados a las propuestas 

que se plantean a continuación:  

 

• Capacitación dentro del resguardo indígena: a fin de que sea más efectivo este mecanismo se 

debe capacitar a una persona o personas del resguardo indígena para que realicen la recepción 
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de denuncias. Y sea a partir de ese canal que las mujeres indígenas, acorde con la diversidad 

cultural propia de las comunidades, tengan acceso a las rutas de atención el cual una vez 

recibida la denuncia o declaración del hecho delictivo proceda a realizar los respectivos 

trámites que haya lugar.  

• Capacitación de los funcionarios judiciales, así como personal médico (lengua, cultura): esto 

con el fin de que sean profesionales especialistas en la atención de la violencia sexual hacia la 

mujer indígena, esto haría una diferenciación importante en los casos de violencia sexual. Si 

bien no se puede lograr a nivel nacional dicha capacitación si se puede realizar la identificación 

de zonas donde mayormente, residen los indígenas y capacitar esos centros de salud a los cuales 

las mujeres indígenas van a acudir, para pedir ayuda luego de la violación a sus derechos.  

• Colocación de lugares de recepción de denuncias exclusivos para comunidades indígenas: no 

se puede trasladar o sacar a una mujer indígena que ha sido víctima de violencia sexual de su 

resguardo, no solo porque son territorios ancestrales y que tienen gran importancia para sus 

raíces, cultura y creencias y como ya se vio evidenciado la ineficiencia de la medida de 

protección propuesta en este mecanismo, si se puede lograr la identificación de las zonas por 

parte de las autoridades competentes a fin de colocar lugares de recepción de denuncias 

exclusivamente orientadas a tratar los grupos indígenas. Esto con el fin de que estos trámites 

tengan un fácil acceso, no solo a la administración de justicia, sino que sean enfocados a su 

lengua y creencias. Y, así, que las mujeres indígenas no tengan un impedimento a la hora de 

acceder a la administración de justicia. 

• Capacitación en los resguardos indígenas: los indígenas poseen su propia jurisdicción, empero, 

es importante que exista un personal capacitado no solo en temas de salud y derecho, sino 

también en cultura del pueblo indígena, personal con la capacidad de ingresar a dar charlas 

dentro de los resguardos, a fin de que, ellos conozcan sus derechos,  esencial para acceder a la 

protección de sus derechos que tienen cuando hay alguien fuera del resguardo que pretende 

realizar algún tipo de agresión en contra de ellos, destacándose que se debe respetar su 

autonomía en todo momento. 

  

 Para comprender lo anterior, la siguiente imagen expone una serie de mejoras: 

 

Figura 11. Mejoras en los mecanismos actuales. 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

 La imagen representa una propuesta de las mejoras que deben ser implementadas en los 

mecanismos actuales para que estos, sean más eficientes e inclusivos, en el caso de las mujeres 

indígenas. La ruta contempla:  

 

• Capacitaciones en los resguardos indígenas para identificar las conductas que atenten contra la 

integridad y formación sexual de las mujeres indígenas, a fin de que conozcan cuáles son sus 

derechos, los mecanismos de protección y la manera de acceder a la justicia ordinaria. 

• Más puestos de salud y lugares de recepción de denuncias cerca a los resguardos. 

• Más capacitación a los funcionarios judiciales y personal médico, en los lugares donde se saben 

existen pueblos indígenas, a fin de que, posean un manejo básico del dialecto de estos grupos 

y así facilitar la comunicación, de no ser posible, a al menos una capacitación básica del idioma 

MEJORAS EN LOS MECANISMOS ACTUALES- INCLUSIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DENTRO DE 

ELLOS 
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español de una persona dentro del resguardo indígena, para que esta persona pueda ser un 

intérprete. 

 

Si bien estas estrategias de mejora no implican que se reduzca de manera inmediata la aparición 

de conductas inapropiadas hacia las mujeres, por parte de los actores del conflicto armado, si puede 

contribuir a la protección de sus derechos y facilitar la correcta administración de justicia. 
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Conclusión 

 

Conclusión 

 

La presente tesis tuvo como objetivo fundamental conocer si en Colombia existen mecanismos 

judiciales de atención y protección hacia las mujeres indígenas que han sido victimas de violencia 

sexual en el marco del conflicto armado en Colombia, de no existir dichos mecanismos o resultar 

poco eficientes los actuales para su eficaz protección, , aportar una mejora a los existentes, a fin 

de que estos sean incluyentes y protejan los derechos sexuales de estas mujeres dentro del marco 

del conflicto armado.  

 

 

 En Colombia, el desarrollo progresivo de los diversos mecanismos para la protección de los 

derechos  sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas no ha sido significativo, si bien hacia 

la mujer en general, el ámbito de protección es amplio, no solo por los mecanismo implementados 

por diferentes entidades estatales sino por los instrumentos normativos tanto nacional e 

internacionalmente vigentes, frente a la mujer indígena, la cual posee una distinción o 

particularidad frente a la riqueza cultural y ancestral que en ellas reside, los instrumentos 

actualmente vigentes para su protección son nulos, en razón a que los mecanismos actuales no 

contemplan dentro de su protocolo de asistencia una diferenciación en lengua, creencias, cultura, 

generando como consecuencia un tropiezo para una protección eficiente a sus derechos dentro del 

marco del conflicto armado.  

 

 

 Dada la importancia que tiene la mujer indígena, que en cuyo caso, no ha logrado favorecer su 

protección o  que esta sea un sujeto real de protección de sus derechos dentro del marco del 

conflicto armado su protección ha sido casi nula, puesto que, las condiciones en las que se 

desenvuelven no permiten tener acceso a muchos otros mecanismos, por ejemplo, al acceso a la 
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salud, en razón a que los centros asistenciales quedan muy lejos de los resguardos indígenas, la 

falta de conocimiento de la lengua una vez llegan a los centros asistenciales, genera como 

consecuencia no solo una falta de atención oportuna debido a que no entienden lo que ella en otra 

lengua expresa, sino que genera una revictimización y frustración al no ser atendida de manera 

eficiente sino que no pueda expresar a lo que fue victima, generando de igual forma no logran 

instaurar la respectiva denuncia. 

 

Ahora bien, el aporte principal de este trabajo consistió en la implementación de mejoras de los 

mecanismos actuales vigentes que se cuentan como son las Rutas de Atención mencionadas por la 

CICR, Secretaría Distrital de la Mujer, la Ruta de Atención Psicosocial y Salud Integral a las 

victimas establecida por el Ministerio de Salud ; resaltándose como parte de las mejoras la 

capacitación dentro de los resguardos indígenas, capacitación hacia los funcionarios judiciales así 

como el personal médico en relación a lengua y cultura, implementación de puestos de recepción 

de denuncias en lugares de fácil acceso para las mujeres indígenas, a fin de ellas se sientan no solo 

protegidas por una jurisdicción diferente a las suya, sino que en razón a una problemática externa 

a su comunidad sus derechos igualmente son protegidos y los mecanismos con los que cuenta son 

eficientes y de fácil acceso.  

 

 Por eso es importante mejorar dichos mecanismos a fin de que estos logren una mayor eficiencia 

y eficacia a la hora de prevenir, atender y reducir los casos de violencia sexual hacia la mujer 

indígena y que estas a su vez conozcan sus derechos.  

 

 

 Para finalizar, la discusión queda para que se desarrolle desde la academia, desde las entidades 

estatales y legislación actual, ya que si bien, normativamente existen como quedo evidenciado 

mecanismos de protección nacional e internacional como los que se encuentran establecidos en la 

normatividad penal, tratados internacionales ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque 

de constitucionalidad, Convención Americana de Derechos Humanos entre otros que son buena 

fuente de protección, deben existir dentro de estas entidades una ruta que sea exclusiva para tratar 

esta problemática o una entidad de ser posible exclusiva para tratar este tipo de casos, pues si bien, 

en el presente trabajo se da una mejora a los mecanismos actuales a fin de que estos sean mas 
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eficientes, generaría una eficiencia en su protección mucho mayor en la creación de una ruta que 

contemple exclusivamente solo los casos relacionados con personas indígenas, ya que como quedo 

evidenciado el número de indígenas va en aumento y si bien las mujeres son la mayormente 

afectadas dentro de este flagelo como es el conflicto armado, también existen hombres indígenas 

que son vulnerados sus derechos sexuales y reproductivos dentro del marco del conflicto armado.  

 

El Estado Colombiano debe velar no solo por los derechos de una población en general como son 

en este caso las mujeres que son victimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, 

sino por poblaciones específicas, mas concretamente las mujeres indígenas, que si bien en número 

son mucho menores que las mujeres que habitan en toda Colombia, su protección debe ser igual 

de efectiva y eficiente. 
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