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1. Introducción 

La prolongación en el tiempo del conflicto armado en el territorio colombiano ha 

perpetuado situaciones de vulnerabilidad, como lo ha sido la violencia de género, la cual se 

enmarca en el contexto de los crímenes de guerra en contra de la población civil, como medio 

para lograr los fines de la guerra, en especial, el uso de la mujer como botín para el control 

efectivo del enemigo. La conducta principal ejecutada por los perpetradores era la violencia 

sexual, que finalmente desencadenaba consecuentemente en el homicidio de la víctima. En 

cuanto a los elementos del crimen de guerra, el profesor Sandoval (2013) los resumió de la 

siguiente manera: 

i) que el autor haya dado muerte a una o más personas; ii) que esa persona o personas 

hayan estado protegidas en virtud de uno o varios de los convenios de Ginebra de 

1949; iii) que el autor haya conocido las circunstancias de hecho que establecían esa 

protección; iv) que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto 

armado y haya estado relacionada con él, y v) que el autor haya tenido conocimiento 

de que había circunstancias de hecho que establecen la existencia de un conflicto 

armado. (Sandoval, 2013, p. 39) 

Esta serie de conductas son muestra del aprovechamiento y maltrato por el cual han 

pasado las mujeres en los diferentes roles en los cuales se desempeñan. De ahí que es 

relevante determinar: ¿Cómo ha sido la violencia sexual perpetrada en contra de las mujeres 

colombianas, víctimas del conflicto armado interno, respecto de los roles de las víctimas y los 

tipos de violencia a los que fueron sometidas? Las dimensiones de esta situación han 

demostrado cómo la guerra violó y limitó todos los espacios sociales, como aquellos que 

mediaron por el uso del cuerpo de las mujeres víctimas a través de actos crueles e inhumanos. 

En ese orden de ideas, cabe destacar que este proyecto es importante, porque permite 

entender los escenarios del conflicto armado y la forma en la que la guerra llegó a dominar 
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todos los espacios sociales, incluso los más íntimos y personales –como los que involucran el 

cuerpo de sus víctimas– con estrategias degradantes para las mujeres. 

De igual forma, porque es necesario examinar los derechos que se vieron 

comprometidos en tan execrables prácticas, entre los cuales se encuentran el derecho a la 

sexualidad, la salud sexual, la intimidad, la reproducción y otros que son poco visibilizados al 

abordar temáticas relacionadas con la violencia sexual. Por ende, se demuestra la importancia 

de adelantar estudios como el que se propone, puesto que, de esta manera, se puede advertir y 

visibilizar tales conductas lesivas contra la población femenina, quienes constituyen el eje 

central del núcleo más importante de la sociedad, y contribuyen a la construcción de nuevas 

generaciones.  

La violencia sexual debe ser visibilizada, muchas de estas mujeres son víctimas y, por 

miedo de enfrentarse a sus familias y a una sociedad que las rechaza o no les cree, se 

abstienen de denunciar los vejámenes sexuales. En ese sentido, este es un tema relevante que 

aporta a la formación académica en Derecho Penal y Derechos Humanos (DDHH). 

Ahora bien, la Convención de Belén do Para –para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer– ha reconocido que las formas de violencia sexual son “una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” 

(Departamento de Derecho Internacional, s.f., párr. 3). Dicho tipo de violencia fue trasladada 

a los escenarios del conflicto armado como herramienta para determinar las conductas de una 

población entera. 

Para el caso colombiano, la violencia sexual “es una práctica habitual, extendida, 

sistemática e invisible” (Auto 092, 2008), lo que implica la existencia de un grave problema 

para las mujeres pues, a simple vista, pareciera que no existe un modelo de conducta y 

proceder de los victimarios hacia sus víctimas. Los departamentos con mayores afectaciones 

en este tema son: Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca. 
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El objetivo general de este trabajo es analizar las formas de violencia sexual de que 

fueron víctimas las mujeres colombianas en desarrollo del conflicto armado, y si estas 

violencias estuvieron asociadas al rol que desempeñaban dichas víctimas al interior de sus 

comunidades. Al respecto, en Colombia, ha existido una gran cantidad de casos que revelan 

diferentes formas de violencia dentro del contexto armado, las cuales se evidencian a 

continuación: 

[…] violación, esclavitud sexual, acoso sexual, tocamientos, desnudez forzada, aborto 

forzado, amenaza sexual, empalamiento, obligar a presenciar violencia sexual ejercida 

contra otra persona, obligar a realizar actos sexuales sobre el victimario u otra 

persona, prostitución forzada, mutilación de órganos sexuales, prostitución infantil, 

trata de personas con fines de explotación sexual, pornografía infantil”. (Martínez, 

2017, p. 28) 

El presente trabajo se desarrolla entre los años 1980 y 2015, a la par que se delimita a 

las formas principales de violencia que fueron utilizadas en contra de las mujeres que han 

tenido que llevar la carga de ser víctimas de ataques, violencia y crueldad sexual en el marco 

del conflicto armado. 

El desarrollo del planteamiento mencionado sienta sus bases en el proyecto “El 

cuerpo de la mujer, un escenario para el conflicto armado colombiano tras las huellas de una 

historia de degradación”, el cual pretende mostrar cómo la utilización y el empleo de las 

mujeres como objetos sexuales son problemáticas que se han desplegado y aumentado desde 

el marco del conflicto armado interno; propuesta realizada por la docente Jacqueline Blanco 

durante el 2020. 

En cumplimiento de los objetivos específicos, este trabajo se desarrolla en tres 

capítulos. El primero se titula “Formas de violencia sexual que afectaron a las mujeres 

colombianas en medio del conflicto armado” y cumple con el objetivo específico de 
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establecer las formas victimizantes perpetradas contra las mujeres colombianas en desarrollo 

del conflicto armado interno en Colombia. Para ello, se aborda la definición de cada una de 

las modalidades empleadas para coaccionar a la mujer dentro del conflicto armado; con el 

apoyo de los informes realizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), se 

pretende determinar las clases para que el lector se familiarice con las diferencias entre cada 

una de las modalidades. 

Luego de establecer dichas formas se desarrolla una clasificación, la cual representa el 

modus operandi con el que los paramilitares accedieron a las víctimas. Esto se lleva a cabo 

gracias a las cifras extraídas de diversas fuentes, lo que permite que la información se aterrice 

a la realidad y, de esta manera, hacer un paralelo entre el aumento de los índices en cuanto a 

la temporalidad del conflicto, la edad de las víctimas y la forma de violencia. 

El segundo capítulo, titulado “Cuerpos estigmatizados por el conflicto armado”, 

cumple con el objetivo de identificar los perfiles de las mujeres agredidas. Con este propósito 

se trabajan las características de las víctimas bajo las cuales los agresores accedían a ellas. 

A partir de los relatos de las mujeres se ha podido deducir que existía un interés por 

las mujeres que representaban a su comunidad, es el caso de las lideresas; las mujeres étnicas, 

dentro de las cuales se mencionan las afrodescendientes e indígenas; el papel de las mujeres 

dentro de su núcleo familiar, como madres, hijas o hermanas; las mujeres como instrumento 

sexual, viendo así a las jóvenes que servían a sus particulares intereses sexuales y, por último, 

las niñas, de particular importancia por su condición de “vírgenes”.  

Finalmente, el tercer capítulo “Obediencia ciega o temor a la desobediencia. Posibles 

determinantes de la conducta agresora”, corresponde al objetivo de estudiar los posibles 

móviles por los cuales los perpetradores cometían esta clase de atrocidades en contra de las 

víctimas señaladas a lo largo del escrito. 
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En ese orden de ideas, los móviles posibles se categorizan en cuatro factores: el 

androcentrismo, el patriarcalismo, la obediencia ciega y el temor; los cuales fueron 

analizados, incluso, desde antecedentes históricos que denotan la impunidad que se ha 

presentado respecto a esta clase de crímenes de lesa humanidad por años. 

Por su parte, el marco histórico aborda la prolongación en el tiempo del conflicto 

armado en el territorio colombiano. Después de más de cincuenta años, se han perpetuado 

diferentes situaciones de vulnerabilidad, como lo han sido el desplazamiento forzado, el 

narcotráfico, la pobreza, los cultivos ilícitos, las minas antipersona, las masacres y, por 

supuesto, la violencia sexual dentro de todas sus modalidades, uno de los actos más 

silenciados dentro del conflicto armado. Este tipo de acciones han sido ejecutadas en torno a 

una pelea casi interminable por el territorio, que se ha disputado entre grupos insurgentes y el 

Estado representado en sus fuerzas armadas, lo que ha causado la muerte de 261.619 personas 

aproximadamente, en su gran mayoría civiles, de acuerdo con registros del CNMH (2018). 

Según el CNMH, los mayores responsables fueron los grupos paramilitares: “se les 

acusa de asesinar a 94.579 personas en estado de indefensión, seguidos por los grupos 

guerrilleros, que cobraron la vida de 36.682 personas y, en tercer lugar, otros grupos armados 

no identificados, supuestos responsables de 27.707 muertes” (Pasquali, 2019, párr. 2). 

En cuanto al marco legal, se parte de los derechos fundamentales estipulados en la 

Constitución Política Colombiana (1991), dentro de los cuales, el Estado Colombiano se 

compromete a garantizar la protección y amparo de estos, a través de sus instituciones y 

mecanismos efectivos. Algunos de los derechos que se van a abordar son: el derecho a la 

vida, la prohibición a la tortura o los derechos de los niños; los cuales se encuentran en los 

arts. 5, 11, 12, 17, 22, 43 y 44. 

En segunda medida, se cita la Ley 599 del 2000, el Código Penal colombiano, el cual 

castiga todos los hechos que pongan en riesgo los bienes jurídicos fundamentales del 
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individuo y la sociedad. Para ello, se abordan los siguientes títulos: II. Delitos contra 

personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, en los art. 138, 

acceso carnal en persona protegida; art. 141, prostitución forzada en persona protegida; art. 

139B, esterilización forzada en persona protegida; art. 139C, embarazo forzado en persona 

protegida; art. 139D, desnudez forzada en persona protegida; art. 139E, aborto forzado en 

persona protegida y IV. Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, en el art. 

210, acoso sexual. 

En tercera medida, se aborda la Convención de Belem do Pará (1994), introducida 

por el Estado colombiano mediante la Ley 248 de 1995. Esta convención reconoció que la 

violencia a la mujer existe y que constituye una violación grave a los DDHH y de las 

libertades fundamentales, pues limita el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres. 

Por último, se trabaja el estudio del Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, el 

cual pretendió el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales de las 

mujeres desplazadas por el conflicto armado en el país y la prevención del impacto de género 

desproporcionado de este. 

En cuanto al marco teórico, se consultaron los trabajos de la filósofa alemana Arendt, 

quien analizó la realidad en la que los perpetradores nazis arremetieron contra la comunidad 

judía, tomando de toda su producción la teoría denominada “banalidad del mal”. 

Por su parte, el profesor mexicano José Ramón Narváez en su texto “Necroderecho”, 

aportó información suficiente para evidenciar que el derecho, la injusticia y la impunidad 

están inmersos en un mismo escenario; lo cual puede llegar a tener efectos nocivos, puesto 

que –como se ve a lo largo de los resultados del proyecto de investigación– la normalización 

del delito y la profanación de los cuerpos de millones de personas es un estigma que tiene una 

importancia paupérrima ante la visión social. 
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Otros autores que aportaron a este trabajo fueron: la filósofa Alicia H. Puleo (2000), 

con su obra Filosofía, género y pensamiento crítico; Lady Andrea Calderón-Robledo (2018) 

con el artículo “Mujeres víctimas de violencia sexual, su derecho a la reparación en el 

proceso de la Ley Justicia y Paz en la inspección El Placer, departamento de Putumayo, 

2010-2015”; Abelardo Carrillo Urrego (2020) con “Aportes y asuntos críticos en la 

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

Colombia: una reflexión a partir del diseño y los resultados de la ENVISE 2010-2015”; Laura 

Clérico y Celeste Novelli (2014), “La violencia contra las mujeres en las producciones de la 

Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudios constitucionales”; Luisa 

García y Cristian Hernández (2014), “Conflicto, derecho y mujeres en Colombia”; Susana 

Gamba (2007), Diccionario de estudios de género y feminismo; y Samir Guerrero y Lisneider 

Hinestroza (2017) con su obra “El concepto de Derechos Humanos frente a los derechos de 

las minorías étnicas”. 

En lo que respecta a los métodos de investigación utilizados, debe decirse que fueron 

propicios a esta investigación los métodos históricos, análisis, síntesis y dialéctico. El método 

histórico permite examinar la problemática con sentido retrospectivo para observar los 

hechos ejecutados años atrás y establecer cuáles fueron las formas de violencia mayormente 

ejecutadas. También, posibilita efectuar un estudio recapitulador de los episodios que han 

marcado la arbitrariedad de la violencia sexual contra las mujeres, al mismo tiempo que 

determinar cifras y traer al caso testimonios extraídos de los informes del CNMH de personas 

que hayan padecido alguna de estas formas de ataques sexuales en el contexto del conflicto 

armado. 

Los métodos de análisis y síntesis permiten abordar los casos y testimonios que se 

puedan retomar de los informes ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. 

Informe general Grupo de Memoria Histórica y La guerra inscrita en el cuerpo: informe 
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nacional de violencia sexual en el conflicto armado, documentos oficiales del CNMH en 

temas de memoria y conflicto. Estos métodos son fundamentales en el análisis global del 

texto, pues permiten abordar el tema de manera más detallada para comparar las 

problemáticas sociales disímiles. 

Por último, el método dialéctico posibilita la interpretación de las gráficas, tablas, 

estadísticas y fotografías incluidas. La idea de ejercer una dialéctica con esta información 

lleva a analizar las estadísticas y gráficas seleccionadas en su contexto y su relación con los 

derechos afectados, con el fin de comparar el grado de violencia por departamento, el rol y la 

edad, entre otros. Con ello se busca reiterar que, al estudiar un tema tan sensible, no se puede 

abordar de manera directa, por lo que las cifras del CNMH son un gran aporte para el 

desarrollo de la investigación. 

De esta forma se hace una aproximación a una claridad fáctica de los actos ejecutados 

y sus efectos dentro del conflicto armado, en contra de miles de mujeres vulneradas, 

marcadas por los horrores de la guerra y que buscan verdad, justicia, reparación y no 

repetición.  
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1 Capítulo I. Formas de violencia sexual que afectaron a las mujeres colombianas 

en medio del conflicto armado 

1.1 Categorización de las diversas modalidades de perpetración sexual contra las 

mujeres, desde el paramilitarismo, a partir de los hechos victimizantes 

El punto de partida que atañe al primer capítulo refiere a las diversas formas en las 

que los grupos paramilitares accedieron a las mujeres por medio de la violencia sexual en el 

desarrollo del conflicto armado colombiano, los hechos victimizantes y las formas y los tipos 

de violencia. Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

(2017), ha habido un número aproximado de 7 028 776 víctimas de violencia sexual, de las 

cuales, 3 481 244 son mujeres, cifra que aún no se detiene y que responde a una multiplicidad 

de formas y escenarios. 

A partir de lo anterior, se podría realizar un símil del Estado con el concepto 

propuesto por el profesor Narváez (2017), denominado “necroderecho”, al igual que su obra 

“#Necroderecho”, un derecho que contiene injusticia “ligada con la crueldad, lo cual, hay que 

resaltar, puede ser perfectamente legal”(p. 33): un sistema que permite atrocidades dentro de 

su territorio, pero que solo pretende demostrar al pueblo que su obrar es en derecho y con 

respeto de las garantías constitucionales; contrario a la realidad, donde se evidencia que la 

crueldad que se presenta en diferentes zonas a lo largo del territorio nacional es una conducta 

casi normalizada en las comunidades con menos atención gubernamental e, incluso, donde 

existe presencia estatal. 

Este concepto apelado por Narváez (2017) define una sociedad que aparentemente 

respeta la institucionalidad y los DDHH en pro de la legalidad, pero que, al ver sus realidades 

sociales, se evidencian escenarios de profunda violencia hacia la población más vulnerable, 

en torno de atrocidades que el Gobierno avala con su silencio y pasividad. Por ello es por lo 
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que, a medida que pasan los años, siguen apareciendo casos de violencia sexual en contra de 

la población femenina, sin discriminar en cuanto a la edad, raza o cultura. Tales delitos se 

mantienen impunes por años, debido a la normalización que se le ha dado a esta clase de 

conductas, pues las mujeres en la problemática del conflicto armado colombiano fueron 

vistas por el agresor como un objeto que servía de ejemplo ante el resto de la comunidad.  

Así se evidencia en la clasificación extraída de una construcción simbólica realizada 

por el CNMH, descrita en la Tabla 1, en ella se relacionan los mecanismos que se utilizaron 

dentro del conflicto armado, los cuales van más allá de la penetración del “miembro viril” 

(siguiendo la expresión utilizada en la Ley 599 de 2000), y se abordan formas como la 

desnudez forzada, el embarazo forzado o la mutilación de órganos sexuales, que se han 

clasificado en diferentes grupos con el propósito de que se puedan comprender estos 

mecanismos. Estos tienen el propósito de coaccionar, persuadir y amenazar a la mujer 

víctima dentro de un escenario de poder que limita la voluntad personal a través del uso 

desproporcionado de la fuerza junto con la aprehensión sexual. 

Con la Tabla 1, el CNMH definió las distintas manifestaciones de poder que afectaron 

los bienes jurídicos tutelados, como la vida, la integridad, la libertad y la formación sexual de 

las mujeres. 

Tabla 1. 

Categorización de violencia sexual en el desarrollo del conflicto armado 

Violencias sexuales que restringen derechos 
sexuales y reproductivos 

Explotación sexual 

1.1 Esterilización forzada: es la privación 
permanente de la capacidad de reproducción de 
una persona, sin su consentimiento o sin 
justificación en un tratamiento médico. 
1.2 Aborto forzado: causar aborto a una mujer u 
obligarla a interrumpir el embarazo. 
1.3 Planificación forzada o prohibición de la 
planificación: se refiere a la imposición, sin 
consentimiento y sin justificación, de métodos 

2.1 Esclavitud sexual: es el sometimiento 
prolongado de una persona a más de una 
experiencia de violación. Se da cuando se retiene a 
una persona durante un tiempo con el fin de 
anular su voluntad y someterla a múltiples 
episodios violentos o cuando las personas se ven 
constreñidas en sus propias viviendas y son 
objeto de violencia sexual cada vez que el 
victimario las hace llamar o ir a su casa. 
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anticonceptivos. En algunos casos puede suceder 
lo contrario, se prohíbe el uso de tales métodos. 

2.2 Prostitución forzada: cuando una persona, 
trabajadora sexual o no, es coaccionada a sostener 
relaciones sexuales con el fin de obtener ganancia 
o lucro de esta explotación. 

 

1.4 Embarazo forzado: obligar a una mujer 
embarazada a que lleve a término el periodo de 
gestación o dejar a una mujer en embarazo. 
1.5 Matrimonio/cohabitación forzada: forzar a 
una persona a vivir con otra o a sostener una 
relación amorosa o contraer matrimonio en 
contra de su voluntad. 
1.6 Mutilación de órganos sexuales: se refiere a 
la alteración, extracción o lesión de los órganos 
genitales. 

2.3 Prohibición de ejercer la prostitución: 
obligar a una persona que ejerce la prostitución 
de forma voluntaria, a que no desempeñe más 
este oficio. 
2.4 Explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes: se refiere a coaccionar a 
una persona menor de 18 años para sostener 
relaciones sexuales remuneradas, pornografía o 
espectáculos sexuales. Todo esto con el fin de 
lucrar económicamente o con otros beneficios a 
un tercero. 

 

Coerción de tipo sexual Actos sexuales Tortura sexual 

3.1 Acoso sexual: es la 
intimidación o persecución sexual 
que pone a una persona en 
situación de vulnerabilidad física 
y psicológica ante el victimario 
mediante contactos físicos, 
comentarios sexuales, agresiones 
verbales, solicitud de realización 
de actos sexuales, gestos 
obscenos, etc. 
3.2 Amenazas con contenido 
sexual: dar a entender con actos 
o palabras que se quiere cometer 
algún tipo de violencia sexual 
contra alguien. Esta ha sido una 
forma de amedrentamiento 
específica contra las mujeres.  

4.1 Actos sexuales: cualquier 
acto de coacción hacia una 
persona para cometer 
conductas sexuales en contra de 
su voluntad (por ejemplo, la 
masturbación forzada, los 
manoseos u obligar a presenciar 
actos de violencia sexual contra 
otras personas). Incluye actos 
de esta naturaleza en personas 
en estado de indefensión. 
4.2 Desnudez y exhibición 
forzada: obligar a una persona 
a exhibir su cuerpo, o parte de 
su cuerpo, desnudo. En 
ocasiones va acompañada de la 
obligación de realizar alguna 
actividad como bailar, desfilar, 
hacer ejercicio, entre otras. 

Tortura sexual: infligir 
intencionalmente dolores y 
sufrimientos a una persona 
mediante el uso de algún tipo 
de violencia sexual, con el 
propósito de intimidar, 
degradar, humillar, discriminar 
o castigar.  

Fuente: (Prada, 2018) 

Este cuadro permite la comprensión precisa de cada una de las categorías de violencia 

sexual ejecutadas en el conflicto armado, a partir de definiciones concretas que ayudan a 

contextualizar y reconstruir los escenarios de terror. Para esto, se emplean relatos de las 

mujeres, de manera que, a través de un lenguaje claro, se visualice la crueldad con la que 

procedieron los distintos actores armados a lo largo del conflicto. 
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De esta forma, las mujeres enfrentan la posición de poder de los perpetuadores al 

quedar subordinadas, jerarquía que se establece desde la llegada de los grupos armados a la 

población, quienes impusieron, mediante la fuerza y el terror, una forma de vida a sus 

pobladores víctimas bajo parámetros y jerarquías. Con respecto a las mujeres, los actos 

sexuales a los que se vieron sometidas persiguieron el fin de degradar, castigar y controlar a 

la población femenina en las diferentes comunidades a lo largo del territorio nacional, dado 

que los agresores intimidaron e impusieron temor a través de toda clase de atrocidades en 

contra de las mujeres, como se evidenció en la Tabla 1. 

De forma tal que logran debilitar el rol que desempeñan las mujeres dentro de sus 

comunidades y, a su vez, la violencia sexual es usada como una demostración de poder por 

parte de los grupos paramilitares. Es de evidenciar que los ataques en contra de las mujeres 

no son indoloros, en muchos casos, las víctimas desearían que la muerte llegara de una 

manera más rápida, debido a que el martirio que tienen que vivir antes de ello es insoportable, 

es la agonía con la que muchas veces las mujeres tienen que lidiar para proteger su 

comunidad o familia. 

En repetidas ocasiones, la Corte IDH ha resaltado que cada caso de violencia sexual 

debe de ser estudiado de manera profunda, pues dependiendo de distintos factores, como el 

paso de los años, el grado de repetición, la edad, el sexo, la salud, el contexto y la 

vulnerabilidad, se entra a determinar la violación de los DDH y el grado de vulneración de la 

integridad personal, lo que varía de caso a caso (Caso J. vs Perú, 2013). 

De este modo, los conflictos armados internos se han reconocido porque las partes 

hacen uso de la violencia sexual como un instrumento de control poblacional a través de la 

utilización de poder para violar los DDHH, en especial, de las mujeres, quienes son utilizadas 

para dar un mensaje contundente a la sociedad oprimida. 



18 

 

 

1.2 Las agresiones cometidas contra las mujeres en las masacres 

A través de las masacres y los atentados que se muestran a continuación, cientos de 

mujeres tuvieron que padecer los horrores y la violencia sexual en su contra por parte de los 

agresores al margen de la ley. La primera modalidad hace alusión a la violencia sexual 

cuando se cometió para castigar el hecho de representar o tener algún tipo de fuerza política 

en un grupo social. La estrategia fue aplicar la violencia sexual con el propósito de censurar 

todo reclamo o para cohibir y callar el accionar de estas voceras, cuya tarea fue reclamar por 

los derechos que les eran propios, de los pueblos a los que pertenecían. Así, lo estableció el 

informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Informe general Grupo de 

Memoria Histórica: 

[…] los victimarios atacan acudiendo a la tortura sexual y mediante mecanismos 

como el cercenamiento de extremidades y de órganos asociados a la sexualidad, o la 

incineración de los cuerpos de los muertos. De esta manera, mediante el ataque 

violento y el asesinato de mujeres se mancha también su cuerpo como territorio y el 

territorio se desacraliza. (Bello, 2013, p. 80) 

En el mismo documento, se hizo referencia a la masacre de Bahía Portete, ocurrida el 

19 de abril de 2004, donde el Bloque Norte de las Autodefensas usó la violencia sexual de 

manera estratégica, pues seleccionaron mujeres con el fin de devastar moral y físicamente a 

la comunidad y provocar su desplazamiento. Este siniestro tuvo una implicación mayor, más 

allá de generar una forma violenta de dominación a las mujeres, quiso imponerse en la 

comunidad wayuu, caracterizada por tener una relación ancestral con el territorio. Este hecho 

se encuentra narrado en el libro La masacre de Bahía Portete: mujeres wayuu en la mira: 

En este sentido, no se trata de doblegar a un grupo guerrillero particular sino de 

establecer dominio sobre comunidades dispersas con una historia de resistencia 

armada a los poderes coloniales y republicanos, comunidades que durante siglos han 
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mantenido altos grados de autonomía frente al poder estatal central. (Sánchez, 2010a, 

p. 30) 

La naturaleza de resistencia que por años ha caracterizado a dicha comunidad 

representó un obstáculo para los grupos paramilitares; por esa razón, recurrieron al 

cometimiento de un sinnúmero de crímenes de guerra, entre los que se cuenta la violencia 

sexual, especialmente dirigida a quienes tuvieron la condición de liderazgo. Asimismo, 

porque las mujeres tienen un valor especial en el pueblo wayuu, puesto que ellas son quienes, 

en su mayoría, llevan la vocería y la representación de sus familias, incluso, a la par del valor 

que en su comunidad tienen los hombres, en medio de una sociedad eminentemente 

patriarcal. 

El caso más característico en medio de esta atrocidad fue el protagonizado por 

Margarita Fince Epinayú, conocida en la comunidad como Margoth, creadora de la 

Asociación Indígena de Autoridades Tradicionales Akotchijirrawa, y el de Rosa Fince 

Uriana, conocida en la comunidad como Ocha, quien gozaba de un enorme prestigio por las 

actividades comerciales que realizaba, por ser propietaria de varios animales y de un vehículo 

y por su rol de lideresa frente a las comunidades no indígenas.  

Ambas mujeres habían mostrado resistencia ante el poderío paramilitar que 

amenazaba su territorio, lo que produjo la reacción violenta de los actores: “Aquí no hubo 

intento de ocultar o desaparecer sus cuerpos, por el contrario, se los tortura y exhibe, y se les 

deja tirados en lugares abierto” (Sánchez, 2010a, p. 85). 

Los atroces actos cometidos contra Margoth” y Ocha, además de significar un ataque 

contra el ser femenino de la comunidad, constituyeron una forma de desacralizar el lugar 

habitado por los wayuu, lo que lo convirtió en un escenario de dolor y sufrimiento. No 

satisfechos con la agresión, los paramilitares decidieron inmortalizar lo sucedido mediante 

unos grafitis que dibujaron en la casa de las víctimas. En estos se muestra la violencia sexual 
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como medida de dominación e indignación hacia el cuerpo de las dos mujeres que son, en 

últimas, la representación de todas las mujeres de la comunidad. 

Hay elementos que afectan la autonomía de los pueblos indígenas, uno de esos es la 

violencia que desemboca en diferentes problemáticas, como lo afirmó Blanco (2011) en su 

texto “Tierra, autonomía y ancestralidad, una triada de poder al interior de la Jurisdicción 

Especial Indígena en Colombia”: 

[…] las causas del desplazamiento están en el reclutamiento forzado, la desaparición 

forzada, las masacres, las minas antipersonales, la violencia sexual, las ejecuciones 

extrajudiciales, las fumigaciones, los cultivos ilícitos, entre tantas otras razones 

propias de un Estado que afronta un agudo conflicto armado no internacional. (p. 38) 

Figura 1. 

Grafiti en las paredes de la casa de Rosa Fince Uriana y en el Centro de Salud, 2009 y 2010 

 

Fuente: (Sánchez, 2010a) 

Los grafitis fueron borrados por los miembros de la comunidad, pero los agresores 

volvieron a hacerlos; una lucha entre la memoria y la realidad, una forma de recordar que 

quien ejerce la violencia es quien manda en una población a la que no han pertenecido nunca. 

Por otro lado, existe una forma de victimización sexual que se refiere a la destrucción 

del círculo afectivo de aquellos considerados como enemigos, la cual alude a los casos donde 
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las mujeres tienen alguna relación, ya sea de manera sentimental o familiar, con los presuntos 

enemigos; por lo cual, los paramilitares proceden a humillar y violentar sexualmente a las 

mujeres en cuestión. De esta manera, el informe coordinado por Bello (2013) señaló: “A 

través de ellas, los paramilitares buscaron humillar, desmoralizar y herir al otro, prolongando 

el sufrimiento del ‘enemigo’ en los suplicios de los suyos” (p. 80). 

Para esta forma de victimización, se establece la masacre de Trujillo, donde 

arremetieron contra la sobrina del sacerdote Tiberio Fernández Mafla –quien, además de la 

vocación del sacerdocio, ejerció un rol de activista siempre en pro de la comunidad–, pues los 

agresores siempre estaban tras de él y porque sabían que atentar contra su vida sería un gran 

impacto para la comunidad. 

En uno de sus viajes para realizar un velorio, el padre se movilizaba con su sobrina 

Ana Isabel Giraldo, cuando un grupo paramilitar interceptó su vehículo y accedió 

carnalmente a su sobrina en repetidas ocasiones, para luego asesinarla con un disparo certero 

en la nuca. Posterior a ello, la suerte del sacerdote no fue mejor, puesto que fue torturado por 

horas, castrado y, cuando estaba desangrándose, terminaron con su vida dispararle siete veces 

en su cabeza y estómago (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2008). 

Para este caso, se evidenció que, a través de la violencia sexual, no solo se buscó 

terminar con la vida de las víctimas, sino que pudiendo evitar el sufrimiento que implica una 

bala en la nuca o siete disparos, buscaron que las víctimas sufrieran con la realización de 

actos de sevicia, lo que prolongó el sufrimiento de aquellas personas que padecieron esta 

clase de conductas. 

Además, la violencia sirvió para generar cohesión entre los integrantes de grupos 

paramilitares en relación con el afianzamiento de sus identidades violentas, por tratarse de 

una estrategia mediante la cual estos hombres buscaron imponer su fuerza y supuesta 
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superioridad a las mujeres, para el caso, sujetos vulnerables en medio del conflicto. Así lo 

narró una víctima sobreviviente de la masacre de El Salado: 

Me pasaron los cardones por el cuerpo, la vieja esa María comenzó a manosearme los 

senos, […] después de eso Carlos me violó delante de ellos […] después de eso María 

me pegaba en la cola con una machetilla que ella llevaba y me siguió maltratando. 

(Bello, 2013, p. 83) 

En esta escena macabra, la pretendida superioridad del hombre es aplaudida por los 

asistentes y secundada por la de una mujer que, en todo caso, hace parte de la humillación a 

una de sus congéneres en medio de una actitud de displicencia frente a lo femenino por parte 

de sujetos que normalizaron la violencia sexual y, por ende, se ha perdido la valoración de 

sus sentimientos, su intimidad y condición de mujer. Entonces, la cohesión del grupo se logra 

por lo más bajo, lo más infame y, a lo mejor, pondrá posteriormente a prueba a todos, para 

que sigan este y otros ejemplos de absoluta perversidad. Este nivel de desintegración social 

conllevó la frecuencia del cometimiento de ese tipo de violencias. 

No satisfechos con dichas humillaciones propiciadas al sinnúmero de mujeres 

víctimas de violencia sexual, se llega a otro escalón de esta infame carrera; así, pareciera que 

se sintieran orgullosos de los niveles de violencia alcanzados, por lo que mostraban sus 

capacidades a los asistentes, además de reafirmar el daño propiciado en la memoria de sus 

víctimas. 

Este tipo de conductas han llegado a tal punto que, incluso, los autores materiales 

optan por tomar decisiones por encima de las víctimas, sin siquiera tener en cuenta su 

voluntad; así lo estableció el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. 

Informe general Grupo de Memoria Histórica, en las filas guerrilleras y, especialmente, en 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sobresale el uso de la 
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planificación y el aborto forzado, en donde se obligan a las menores el uso de estos métodos 

anticonceptivos. 

Otros de los resultados de las atrocidades se pueden apreciar en la Figura 2, donde se 

evidencia una pequeña muestra de una joven víctima, quien fue raptada por grupos 

paramilitares en Medellín, la cual fue violada en grupo, quemada con colillas de cigarrillo y 

marcada con un arma corto punzante y con el nombre del grupo agresor. 

Figura 2. 

Marcas de los paramilitares 

 

Fuente: (Abad, 2016) 

A partir de la Figura 2, se percibe cómo los actores armados poseían hasta lo más 

íntimo del cuerpo de las mujeres y al punto de segregarlas como objetos, para recordarles la 

existencia de un poder vertical y, de esta manera, legitimar la apropiación y el castigo sobre 

el cuerpo de cada mujer tatuada. Para las féminas, según los relatos del CNMH, se conciben 

como las realidades materiales en las “que se encarnan simultáneamente nuestras historias de 

vida, nuestras percepciones sobre el mundo social y el lugar que ocupamos en él” (Martínez, 

2017, p. 22); por lo que afirman que dicha marca las desmorona en su intento de lograr ser 

resilientes, fuertes e iniciar una nueva vida. Así mismo, como se evidencia en la Figura 3, se 

representan los rangos de edades en los que ocurrieron los actos de violencia contra mujeres. 

Figura 3. 

Distribución de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto según edad 
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Fuente: (Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi Cuerpo de la Guerra, 2017) 

Con base en las anteriores cifras, se observa que, a lo largo de trece años 

consecutivos, la violencia sexual ha sido, es y seguirá siendo un estigma social que no ha 

hecho más que ascender con el paso de los años, junto con un perfil agresor que, sin importar 

el delito que se realizó, no tiene necesariamente origen nacional. Esto refiere a la falta de todo 

ápice de humanidad que se analiza en capítulos posteriores como la acepción utilizada por 

Arendt (2003), la banalidad del mal, la cual se extiende y expande a nivel mundial. De 

manera que se puede apreciar que, desde los holocaustos, hasta las masacres, se ven 

implicadas todo tipo de victimización sexual, los actos despiadados por imposición autoritaria 

no han hecho más que evolucionar e ir en ascenso. 

1.3 Los hechos victimizantes. Las formas de actuar y los tipos de violencia 

Para este apartado, cabe resaltar que muchas de las conductas siguientes que se 

presentan a continuación se llevan a cabo en contra de población internacionalmente 

protegida por estar en medio de un conflicto armado, por ello, tendrán mayor punibilidad al 

ser un delito con elementos especiales por aquello de los sujetos pasivos sobre los que recaen 

tales conductas. Adicional a esto, son personas protegidas por el Derecho Internacional 

Humanitario (DIH) y son delitos regulados por tratados internacionales, como los Convenios 

de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales. 
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En primera posición, se encuentra la violación que, acorde con la Encuesta de 

Prevalencia de violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado 

colombiano 2010-2015, es “el acto de forzar a tener relaciones o contactos sexuales a una 

persona sin su consentimiento empleando violencia o la amenaza de usarla en la acción” 

(Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi Cuerpo de la Guerra, 2017, p. 11); la cual, en la 

última década, ocupó uno de los porcentajes más altos en contra de las víctimas en el 

contexto del conflicto armado. 

Esta conducta al desarrollarse en el conflicto armado se tipifica como un delito 

especial en el Código Penal (Ley 599, 2000), enunciado a través del art. 138 que establece el 

acceso carnal violento en personas internacionalmente protegidas.1 Por tanto, y al ser un 

delito con elementos especiales, será juzgado con una gravedad punitiva mayor que en la 

jurisdicción ordinaria. Este factor intenta garantizar que la conducta sea analizada y estudiada 

de una manera más rigurosa y, con ello, que no quede impune o que el proceso no cumpla 

con la restitución justa con las víctimas de tales atentados, contra dicha persona 

internacionalmente protegida. 

En la segunda posición se encuentra la prostitución forzada, una de las formas más 

incidentes dentro de los tipos de violencia sexual, la cual se define como:  

[…] la acción o el conjunto de acciones realizadas por una persona o por grupos que 

tienen como finalidad la obtención por imposición de servicios sexuales, a través de 

amenazas u otras formas de violencia, a cambio de las cuales la víctima o 

generalmente quien la controla recibe beneficios monetarios. (Violaciones y Otras 

Violencias: Saquen mi Cuerpo de la Guerra, 2017, p. 13) 

                                                
1 “El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice acceso carnal por medio de violencia en 

persona protegida incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescientos veinticuatro (324) meses y multa de 

seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes” (Ley 599, art. 138, 2000). 
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En la codificación penal colombiana, este proceder está tipificado en el art. 141.2 En 

la tercera posición, se establece el embarazo forzado que, como bien lo expuso la encuesta de 

Violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano, 

hace referencia: 

[A] la acción de control sobre una mujer embarazada, cuya pretensión de dominio 

busca asegurarse la continuación de su embarazo o el nacimiento de su hijo en contra 

de la voluntad de la madre; este embarazo puede ser el resultado de una violación, 

pero no siempre esta es la causa. (Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi Cuerpo 

de la Guerra, 2001-2009, p. 13) 

Esta conducta punible regulada por el DIH está establecida en el Código Penal 

colombiano (Ley 599, 2000), en el artículo 139C.3 La cuarta modalidad es el aborto forzado 

que se define como “el acto que tiene como finalidad la interrupción inducida de un 

embarazo contra la voluntad de la mujer en embarazo” (Violaciones y Otras Violencias: 

Saquen mi Cuerpo de la Guerra, 2017, p. 16). En la codificación penal colombiana, se 

encuentra integrado entre los delitos contra persona internacionalmente protegida en el 

artículo 139E.4 

En la quinta modalidad, está la esterilización forzada, que es “la acción de 

planificación reproductiva producto de la obligación no consentida de la persona afectada” 

                                                
2 Art. 141 “El que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, obligue a persona protegida a prestar 

servicios sexuales, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a trescientos veinticuatro (324) meses y multa de 

seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes” (Ley 599, 2000). 
3 Art. 139C. ‘’El que con ocasión del conflicto armado, habiendo dejado en embarazo a persona protegida como 

resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal violento, abusivo o en persona puesta en incapacidad de 

resistir, obligue a quien ha quedado en embarazo a continuar con la gestación, incurrirá en prisión de ciento 

sesenta (160) meses a trescientos veinticuatro (324) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y 

seis (666.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (Ley 599, 2000). 
4 Art. 139E. “El que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, a través de la violencia interrumpa u 

obligue a interrumpir el embarazo de persona protegida sin su consentimiento, incurrirá en prisión de ciento 

sesenta (160) meses a trescientos veinticuatro (324) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y 

seis (666.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (Ley 599, 2000). 
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(Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi Cuerpo de la Guerra, 2017, p. 18). Esta conducta 

punible está tipificada en la codificación colombiana en el artículo 139B.5 

En la sexta modalidad de violencia sexual, se encuentra el acoso sexual: “cualquier 

presión o insinuación no deseada por la persona que lo recibe y que busca la satisfacción de 

deseos sexuales. Puede darse a través de actos, propuestas, ofensas, gestos obscenos o 

comentarios sexuales” (Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi Cuerpo de la Guerra, 

2017, p. 20). La codificación penal nacional tipifica esta forma de violencia sexual por medio 

del artículo 210A.6 Atendiendo a tal artículo, se debe resaltar que, en este caso, los grupos 

paramilitares se aprovechan de su posición de superioridad sobre las diferentes víctimas 

contra las que atentan. 

La séptima modalidad sexual que propone el estudio es la de servicios domésticos 

forzados, que refiere al “conjunto de acciones mediante el cual generalmente un grupo que 

detenta la fuerza obliga a una persona o personas a realizar para ellos labores domésticas que 

pueden trascender incluso a actos sexuales” (Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi 

Cuerpo de la Guerra, 2017, p. 22). 

Por último, la octava modalidad que se proyecta en el documento es la regulación de 

la vida social, que se definió como “el acto o conjunto de actos por los cuales, mediante el 

uso de la fuerza o amenaza de ella, se busca establecer patrones de comportamiento y 

conducta social” (Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi Cuerpo de la Guerra, 2017, p. 

23). 

                                                
5 Art. 139B “El que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, por medio de la violencia, prive a persona 

protegida de la capacidad de reproducción biológica, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64)a ciento sesenta 

y dos (162) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a setecientos cincuenta (750) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes” (Ley 599, 2000). 
6 Artículo 210A. “El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o 

relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, 

hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de 

uno (1) a tres (3) años” (Ley 599, 2000). 
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Cada una de estas modalidades de violencia perpetradas a lo largo del conflicto 

armado, como bien se pudo establecer, están tipificadas dentro del marco de delitos del 

Código Penal colombiano (Ley 599, 2000), que se traducen estos actos sexuales como 

crímenes de guerra que infundieron profundo terror a sus víctimas al ser actos ejecutados en 

medio de un conflicto armado y al caracterizarse por utilizar a la mujer como medio para 

lograr ciertos fines. 

A pesar de que se encuentran regulados los delitos sexuales, se perciben altos índices 

de impunidad en los casos de violencia sexual dentro del contexto armado; en los cuales, los 

victimarios no han recibido una sentencia condenatoria. Este factor es uno de los más 

frecuentes que han motivado a las víctimas a guardar silencio y a optar por no someter sus 

casos a la justicia penal, lo que conlleva a la existencia de un subregistro con índices mayores 

de delitos sexuales que los establecidos públicamente. 

En este sentido, las políticas criminales y en general el funcionamiento de la 

administración de justicia penal,  deben crear herramientas que proporcionen un respaldo y 

seguridad de que tendrán un debido proceso para las víctimas, de manera que, a lo largo del 

desarrollo del mismo, estas mujeres cuenten con una efectiva resocialización, para restaurar 

su posición en la sociedad y fortalecerse para regresar a su normalidad, en cada etapa del 

proceso; con el propósito de lograr una red de funcionarios formados dentro de un enfoque de 

género que evite la revictimización de la mujer o niña. 

La evidencia de datos no reportados en comparación con el aumento de testimonios 

de las víctimas revela una falla por parte de las veedurías del Estado, por lo que se puede 

afirmar que hay una impunidad estadística frente a la cifra real de actos de violencia sexual 

cometidos dentro del escenario del conflicto armado. 

Todas estas diferentes modalidades de violencia sexual ejecutadas dentro del conflicto 

armado por ser generalizadas, al estar dirigidas y ejecutadas de manera masiva dentro del 
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territorio colombiano, no fueron ocasionales, sino planificadas contra los grupos 

poblacionales. Además, fueron sistemáticas por ser prácticas con patrones claros, de carácter 

doloso. Lo que obliga a tratar estos actos como crímenes de lesa humanidad atribuibles tanto 

a agentes estatales como a agentes no estatales. Según el Estatuto de Roma (1998): 

Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad: A los efectos del presente Estatuto, se 

entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando 

se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población 

civil y con conocimiento de dicho ataque: 

[…] g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad 

comparable. 

Es así como la Corte Penal Internacional (CPI) reconoció la violencia sexual como un 

crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra. En cuanto a lo primero, reúne tres 

elementos que resultan importantes de resaltar: primero, su carácter imprescriptible, de modo 

que la extinción de la acción penal no procede para estos crímenes, competencia de la CPI, 

por lo cual, sus víctimas podrán presentar su caso sin limitación alguna; segundo, con 

carácter punible y, tercer, con una tipicidad de carácter elevado. 

Sin embargo, estos actos también son considerados como crímenes de guerra cuando 

ocurren en medio del desarrollo de un conflicto armado. El Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR) afirmó que cada violación derivada de la disputa armada es un crimen de guerra, 

en cuanto que muchas de estas modalidades de violencia sexual se ejecutaron en el cuerpo de 

las mujeres para lograr fines dentro de la guerra. 

De este modo, se recalca que esta clase de crímenes son reconocidos como de lesa 

humanidad y crimen de guerra, por lo que no podrán quedar en la impunidad. En este sentido, 

no procederá en estos la amnistía (renuncia de persecución penal) como un límite a estas 
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violaciones de DDHH, lo cual es reiterado en el voto razonado del juez de la Corte IDH, 

Diego García Sayán, quien permaneció en dicho cargo en el periodo 2008-2013. 

El Sistema IDH ha tenido un papel fundamental en el reconocimiento de los derechos 

de las víctimas de violencia sexual, en tanto que ha reconocido que ciertos actos de violencia 

sexual pueden llegar a acoplarse a los elementos de la tortura, pues abarca el trato inhumano 

y el sufrimiento cruel que puede ser mental o físico. Estas violaciones tuvieron un trasfondo 

de persecución y la intención de extinguir poblaciones enteras para establecer formas de 

control, lo cual también podría adecuarse al crimen de genocidio.  

Al respecto, es común preguntarse: “¿Derecho a la memoria o derecho al olvido?, 

¿qué pasa con una generación que es heredera de un régimen de atrocidades?, ¿qué debería 

hacer?, ¿olvidar o recordar para no volver a repetirlo?” (Narváez, 2017, p. 66). Estas 

preguntas persuaden a esta generación a un cambio radical, a la búsqueda de una justicia 

demarcada por la verdad como el único fin para lograr el perdón. 

En la búsqueda constante de la anhelada paz como uno de los derechos 

constitucionales de cada ciudadano del territorio colombiano, es ineludible brindar un camino 

de garantías judiciales a las víctimas, lo que equivale a “aquellos medios con idoneidad para 

hacer valer los derechos de las personas. Respecto a la naturaleza judicial de las garantías, la 

Corte ha establecido que estas ‘deben ser no solo indispensables sino judiciales’” (Cortázar, 

2012, p. 67), lo que permite que las víctimas logren justicia, verdad y reparación. 

Por su parte, la Convención de Belem do Pará (1994) es uno de los instrumentos más 

importantes en la protección de los derechos de la mujer. Esta nació con la necesidad de 

garantizar y defender de todos los actos de violencia por cualquier acción y que en razón del 

género cause daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer.  

Esta convención ha reiterado que, en las distintas modalidades de violencia sexual, no 

solo se vulneran los DDHH, sino la dignidad humana de las mujeres. Además, que estas 
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violaciones se extienden a todos los sectores de la sociedad, sin importar la clase, la raza o el 

grupo étnico, el nivel de ingresos, la cultura, el nivel educacional, la edad o la religión; sin 

discriminación alguna, la violencia sexual ha llegado a todos los ámbitos de la sociedad, lo 

cual es una muestra de la problemática e a la que los Estados deben enfrentarse. 

A dichas víctimas, se les debe garantizar un debido proceso, como lo afirmó Narváez 

(2017): “Este compromiso debe ser en primer lugar con la sociedad que espera una 

interpretación veraz pero también que le permita continuar, y esta doble labor debe ser 

realizada con la metodología adecuada” (105); que se traduce en procedimientos legales, 

eficaces y efectivos que garanticen un acceso a la justicia y un trato justo, en cumplimiento 

de los estándares internacionales de reparación. 

En cuestión de castigar conductas transgresoras o ignominiosas, desde la perspectiva 

de los actores armados, la ignominia “es una ofensa que se realiza de manera pública y que 

resulta visible por los integrantes de una comunidad” (Pérez y Merino, 2009, párr. 2). 

Entonces, además de violentar a toda mujer que de alguna manera hayan tenido cierta 

relación con el enemigo, los paramilitares usaron violencia sexual para castigar a las mujeres 

que desarrollaron actividades o acciones que los comandantes consideraron como 

inapropiadas.  

https://definicion.de/comunidad
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2 Capítulo II. Cuerpos estigmatizados por el conflicto armado 

En el transcurso del conflicto armado, los distintos agresores –encabezando la lista los 

paramilitares con un (27.5 %), las guerrillas (16.7 %), los actores no identificados (13 %) y 

los agentes del Estado (8.9 %), cifras extraídas del CNMH (2018)– se pudieron dilucidar 

criterios para determinar de qué manera y contra que población se ejecutaría el ataque de 

violencia sexual en las mujeres. Si se observa el caso de los paramilitares, se ha apelado 

como cuerpos estigmatizados a todos aquellos grupos de mujeres segmentados por su papel 

dentro de la sociedad.  

En este contexto, los paramilitares como los mayores perpetradores emplearon 

diferentes métodos, como el uso de las llamadas pruebas de lealtad, las cuales se tradujeron 

en la práctica de actividades sexuales violentas dentro de la organización para demostrar el 

compromiso con el grupo armado, para extraer información valiosa del enemigo o lograr el 

reclutamiento de las mujeres. 

De este modo, bajo una dominación emocional y a través de actividades de coerción 

sexual, enmascaradas en el enamoramiento de los actores de los paramilitares a las niñas, 

adolescentes, mujeres indígenas y negras, enmarcado desde una relación de poder que 

idealiza al hombre, se llevaba a cabo un plan bélico de obtención de información. Por su 

parte, los relatos: 

[De] las mujeres del Medio Atrato recuerdan episodios de violencia sexual en los 

cuales los paramilitares entraban a sus casas y las violaban, a algunas de ellas incluso 

frente a sus maridos e hijos; también evocan situaciones en las que usaron sus armas, 

para intimidar a los hombres y seducir a las mujeres jóvenes, dejando embarazadas a 

muchas de ellas y abandonándolas en la responsabilidad de la crianza y el 

sostenimiento de los hijos. (CNMH, 2018, p. 61) 
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Las relaciones sentimentales con los actores armados se compusieron de diferentes 

elementos, dentro de los cuales se encontró la división entre las acciones violentas y la 

vinculación afectiva, lo que significó que las mujeres elegían no saber lo que hacían sus 

maridos, si a ellas y a sus familias las trataban bien. Estas mujeres elegían obtener una 

posición superior en la comunidad, pues en el contexto armado significaba privilegios que las 

diferenciaban de las demás mujeres.  

De esta forma, “Muchas mujeres no encontraron más alternativas para protegerse de 

la vergüenza pública, que la seguridad que daba el actor armado” (CNMH, 2018, p. 67). A 

pesar de que el pensamiento es desacertado, en realidad, fue un contexto en el que no hubo 

alternativa. Como lo demostraron los relatos, las mujeres en esta situación podían cuidar a sus 

hijos, librarse de las vulnerabilidades y, algunas veces, decidir sobre la vida de las personas. 

También, las mujeres representaron un fin en la medida en que son procreadoras. En 

otras palabras, su cuerpo representa la extensión de generaciones y la preservación de un 

grupo, por lo que el cuerpo adquirió un significado de cosificación a lo largo del conflicto, sin 

valor alguno. Varios factores impactaron su identidad, como cortar su cabello, un acto 

arbitrario y violento, pues este corte lo hacían con machetes, como lo narra el siguiente 

testimonio: 

A mí no me quitó el cabello, sino que me quitó el cuero cabelludo; me iba a meter 

viva en un hueco. Yo corrí, me metí en la casa de mi abuela bañada en sangre. Los 

carros no me querían sacar porque la gente temía. Solo un señor se arriesgó a 

sacarme. En el hospital me cogieron cincuenta y pico de puntos y a los tres días me 

dieron de alta. La Policía de San Onofre me quitó las recetas de los medicamentos. 

Ellos eran los mismos: eran mandados por “Cadena”. 
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Ese día venían a buscar a mi marido y como no lo encontraron se ensañaron conmigo. 

Él me sacó desnuda y me sentó en la calle para hacerme todo eso. El pueblo no se 

atrevía a salir, observaba a escondidas. (Sánchez, 2011, p. 70) 

Muchas de estas mujeres después de ser rapadas por el victimario, se vieron afectadas 

no solo físicamente, sino psicológicamente. Si se parte de la construcción social del 

significado del cabello para una mujer, este es un elemento que hace parte de su identidad, 

además de ser un símbolo de su sexualidad, sensualidad y seguridad, elementos que 

empalman la libertad y seguridad de la mujer sobre su cuerpo; que es arrebatado de la manera 

más dolorosa y traumática. Este es uno de los hechos que describen la dinámica compleja de 

control social paramilitar en la jurisdicción de San Onofre. 

En ocasiones, estos pueblos en vista de que los grupos paramilitares ofrecían 

seguridad y aparente bienestar a las poblaciones contribuían a que la violencia sexual hiciera 

parte de su cultura, por lo que entregaban las mujeres como recompensa a la política de 

seguridad de los grupos paramilitares, como se afirmó en #Necroderecho: “el poder es una 

realidad que se disfraza de derecho para operar con impunidad” (Narváez, 2017, p. 79). 

Al analizar la prevalencia de la violencia sexual contra las mujeres según la extensión 

de los municipios, se puede establecer que el índice de mujeres víctimas de violencia sexual 

aumenta en los municipios más pequeños o con menos de 35 000 mujeres, en comparación 

con las ciudades grandes, intermedias y municipios medianos; es decir que las mujeres que 

residen en municipios pequeños se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas de violencia 

sexual. 

Figura 4. 

Prevalencia de mujeres víctimas a nivel municipal 
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Fuente: (Carrillo et al., 2020) 

Estas cifras permiten establecer que el aumento en la ejecución de modalidades de 

violencia sexual no es homogénea en todos los municipios. El CNMH ha señalado que las 

mujeres que viven en los lugares más recónditos del país tienen que padecer una triple 

discriminación, puesto que tienen las instituciones más precarias, se evidencian mayor 

ilegalidad y abandono del Estado; claramente, este tipo de poblaciones son las más expuestas 

al sometimiento y la coacción de los actores armados. Esta es una posible razón por la que las 

cifras traducen mayores actos en ciertas regiones del país; por ejemplo, el Magdalena 

encabeza la lista de mayores víctimas por violencia sexual con un 11.69 %. 

La connotación de cuerpos estigmatizados, aunque es lamentable, es una realidad que 

Colombia ha querido guardar en el baúl del pasado por años; un mal intento, pues con cada 

año que pasa, la verdad sale a la luz pública como una pieza más de la construcción del 

perdón anhelado. Como afirmó Abad (2016), si no hay perdón, no hay paz. 

La violencia sexual contra las mujeres fue una estrategia más de la guerra que, en 

definitiva, construyó este contexto de terror en torno a la lucha del territorio. Por ello, se ha 

constituido como uno de los mayores crímenes silenciados de la guerra cometidos contra las 

mujeres en un contexto de total vulnerabilidad. 
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De esta forma, el cuerpo de la mujer dentro del conflicto armado fue un botín de 

guerra, denominación utilizada por la Corte IDH para hacer referencia a “el ejercicio del 

poder absoluto que el varón tiene sobre la mujer, en algunos casos también utilizándose como 

‘recompensa’ que el jefe de una unidad armada da a sus subalternos para que se satisfagan” 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], 2018, p. 63); como aquel lugar 

demarcado para someter sexualmente a la mujer. Así como los territorios, las mujeres quedan 

tatuadas con la huella de los aberrantes hechos de violencia sexual, colonizadas por el 

monstruo de la guerra. 

Como antecedente histórico la violencia sexual, se destaca que ha sido utilizada como 

arma de guerra; de esta manera, el agresor impone dominio, no solo sobre las mujeres 

víctimas, sino también logran afectar hasta al último habitante de la comunidad, 

estableciendo una advertencia expresa de cómo podrían ser vulnerados en caso de que no 

sigan a cabalidad sus mandatos o se ciernan ante su impuesto poderío. Lo que da a colegir 

que es mayor el impacto que logran los perpetradores con esta clase de actos de lo que 

llegarían a lograr con masacres directas. 

A través de los años y atendiendo a las razones por las cuales los perpetradores 

atentan contra las mujeres de las diferentes comunidades a lo largo del territorio nacional, se 

ha identificado una categorización de mujeres agredidas sexualmente, las cuales se reconocen 

y analizan a partir de cuatro clases: mujeres lideresas, mujeres étnicas, mujeres lugareñas y 

mujeres menores de edad. 

2.1 Mujeres lideresas 

La primera forma de estigmatización contra las mujeres eran ataques dirigidos contra 

aquellas que jugaron un papel importante de liderazgo en las comunidades, que defendieron 
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causas sociales o que desarrollaron una actividad importante dentro de una población 

específica. 

Las mujeres se vieron sometidas a ciertas conductas. Este formato de victimización 

fue instaurado por los comandantes de los frentes paramilitares, pues se autonombraron como 

la autoridad para determinar qué conductas eran clasificadas como buenas y malas; ante las 

malas, ejercían violencia sexual contra las mujeres, esa amenaza en contra de la voz libre de 

una mujer lideresa. 

Así, se establecieron códigos de conducta con el único fin de disciplinar al pueblo. 

Como sucedió en la jurisdicción de San Onofre, cuando los paramilitares impartieron un 

régimen en dicho territorio, por lo que la violencia ejercida se convirtió en el nuevo orden: 

reglas de cómo vivir si se quería seguir en ese territorio. En esta jurisdicción, los 

paramilitares del Bloque de Héroes empezaron a regular la vida cotidiana de los pobladores a 

través de horarios de salida durante el día. En Semana Santa, sometieron a las menores de 

edad a pasarelas, en donde los paramilitares elegían con cuál de las menores deseaban estar. 

También, se impusieron lugares y horas determinadas para peleas de boxeo entre 

homosexuales y mujeres; con lo que se resignificaron de manera abrupta las tradiciones de la 

comunidad. 

Los grupos paramilitares atacaban a las mujeres que desarrollaran o ejercieran 

cualquier actividad social o política, fuesen jóvenes o mayores, eran un blanco de ataque de 

violencia sexual, acciones que van acompañadas de tortura y actos que causaron daños a las 

mujeres en sus cuerpos y salud. 

La imposición de roles es una característica de este sistema en el cual los hombres de 

los grupos paramilitares son los que ostentan el poder y la autoridad, mientras que las mujeres 

deben continuar en sus roles de cuidado y protección; de este modo, establecen un orden 
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patriarcal que, de ser desequilibrado, determina destruir cualquier actitud o actividad 

contraria al sistema, precisamente, a través de las distintas modalidades de violencia sexual. 

En la Figura 5, realizada por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y 

Asuntos Internacionales (2020), con base en información de la Oficina Cuerpo Élite Policía 

Nacional, se evidencian los homicidios de lideresas y defensoras de derechos sociales por 

género, donde se pudo calcular un total de 366 homicidios ejecutados dentro del periodo 

2016-2019. Aproximadamente, un 80 % de estos es en contra de hombres, los cuales no 

habían recibido ninguna clase de violencia sexual hasta la fecha del informe. Por el contrario, 

las mujeres, en su mayoría, eran denigradas y profanadas con toda clase de actos sexuales 

violentos antes de ser asesinadas. 

Figura 5. 

Homicidios de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de DDHH por género 

 

Fuente: (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, 

2020) 

Así mismo, en la Figura 6 se observan las zonas del país donde ocurrieron tales 

hechos delictivos, que demuestran los casos de homicidios en contra de líderes y lideresas 

sociales, defensores y defensoras de DDHH, focalizados en 191 municipios que corresponde 

a un 17.02 % del país. De ese modo, este fenómeno social no puede ser considerado como 

una problemática a escala nacional, por las cuales muchos líderes y lideresas sociales realizan 
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toda clase de actos en pro de la comunidad, mientras defienden los DDHH y luchan por la 

igualdad. Esto es de gran incidencia en zonas en donde el índice de violencia es mayúsculo y 

la presencia de justicia llega a niveles precarios, por el hecho de que en sectores así se 

normalizaron los delitos de lesa humanidad, por lo que han quedado en la impunidad para las 

víctimas directas y sus familiares. 

Figura 6. 

Homicidios a lideresas sociales entre 2016-2019 

 

Fuente: (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, 

2020) 

Esta figura evidencia que la mayor tasa de reincidencia de homicidios de las lideresas 

sociales y defensoras de los DDHH se centra en Norte de Santander, Antioquia, Valle del 

Cauca y Cauca, en el periodo de 2016-2019. Como puede percibirse, los sectores reincidentes 

están focalizados, no es una problemática nacional como se había indicado, pero sí es una 

problemática que va en crecimiento. En este orden de ideas, son cada vez más las mujeres 

que se suman a la veeduría y protección de los DDHH en sus comunidades y, acorde con la 

Figura 7, son los más afectados a lo largo del territorio. Con tales cifras, se podría deducir 

que las personas que más defienden y velan por los DDHH son las que mayoritariamente 
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están propensas a perder la vida y, en el caso de las mujeres, previo a tal destino, a que 

profanen sus cuerpos de manera indiscriminada. 

Figura 7. 

Homicidios de líderes sociales y defensores de DDHH por tipo de liderazgo 

 

Fuente: (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, 

2020) 

Del total de 366 homicidios a líderes sociales y defensores de DDHH, de los años 

2016 y 2019, la forma de liderazgo mayormente afectado fue el papel de líderes comunales 

con 139 casos de homicidios, lo que representa el 37.98 %. De manera simultánea, están: 

[…] los 57 casos de líderes indígenas con un 15.57 %; 40 casos de homicidios contra 

líderes comunitarios, con un 10.93 %; el 7.65 % representa los homicidios a líderes 

campesinos, es decir, 28 casos; los líderes sociales con 15 casos, es decir, el 4.10 %; 

y, otros tipos de liderazgo con 87 casos, con una representación del 23.77 %. 

(Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, 

2020, p. 16) 

Tabla 2. 

Cuadro de hechos victimizantes a lideresas 

Fecha y lugar 
de los hechos 

Perfil y rol de la víctima Hecho victimizante Perfil del agresor 
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14 de enero de 
2017 
Buenaventura, 
Valle del Cauca 

Emilsen Manyoma 
Mosquera, 33 años, 
defensora afro de 
Derechos Humanos del 
corregimiento Bajo Calima 
de Buenaventura, casada, 
sin hijos. 

En horas de la noche, el 14 
de enero de 2017, Emilsen y 
su esposo tomaron un taxi 
desde la casa de su suegra, 
tres días después, los 
cuerpos de la pareja fueron 
encontrados atados, con 
signos de violencia y 
degollados. 

Alias Súper de banda 
delictiva de la zona 

19 de marzo 
2017 
Aguazul, 
Casanare 

Edenis Barrera Benavides, 
32 años, voluntaria en la 
Defensa Civil y madre 
cabeza de hogar, separada, 
dos hijos: 16 y 10 años. 

Al mediodía del 22 de 
marzo de 2017, Javier Oteca 
fue asesinado en la finca 
Miraflores del municipio de 
Corinto, Cauca, los hechos y 
homicidas aún son 
desconocidos. 

Desconocido 

7 de agosto de 
2017 
Rosas, Cauca 

Idaly Castillo Narváez, 
edad desconocida, 
vicepresidenta de la Junta 
de Acción Comunal de la 
vereda Bella Vista, relación 
sentimental desconocida. 

Su cuerpo fue encontrado 
en un cafetal por 
campesinos de esa zona, 
quienes dieron aviso a las 
autoridades judiciales. Las 
investigaciones 
evidenciaron que la víctima 
fue sometida a violencia 
sexual, tortura y diferentes 
agresiones físicas. 

Su esposo y su cuñado 
son los aparentes 
autores materiales, sus 
razones son aún 
desconocidas. 

6 de febrero de 
2018 
Tibú, Norte de 
Santander 

Sandra Yaneth Luna, edad 
desconocida, Presidenta de 
la Junta de Acción Comunal 
de la vereda Tutumito 
Carbonera del 
corregimiento Campo Dos, 
en una relación 
sentimental, 4 hijos. 

La líder fue secuestrada en 
el mes de octubre de 2017, 
más de cuatro meses 
después, el 7 de febrero de 
2018, fue hallado su cuerpo 
con cuatro impactos de bala, 
en la zona rural del 
corregimiento Campo Dos, 
en la vereda La Primavera. 

Desconocido 

21 de agosto de 
2018 
Simacota, 
Santander 
 

Fabiola Fajardo Ayala, 
edad desconocida, lideresa 
ambiental e integrante del 
Movimiento Resistencia a 
la Minería en el Carmen del 
Chucurí, tesorera de la 
Junta de Acción Comunal 
de la vereda La Colorada. 

Fabiola desapareció el 20 de 
agosto de 2018, al día 
siguiente, un grupo de 
búsqueda organizado por 
miembros de la comunidad 
y familiares encontró su 
cuerpo, este mostraba una 
herida de bala en la cabeza. 
Las circunstancias que 
rodean su muerte aún están 
sin esclarecer. 

Desconocido. 

24 de agosto de 
2018 
Tambo, Cauca 

Mary Florelia Cana Meza, 
edad desconocida, 
fundadora del Cabildo 
Indígena Nasa Nuevo 
Despertar, en Dagua, Valle 
del Cauca y había sido 
desplazada por la 
violencia, casada, dos hijos. 

Dos hombres encapuchados 
llegaron a su casa y 
preguntaron por su esposo, 
quien logró escapar del 
lugar antes de que se 
produjeran los disparos que 
ultimaron a Mary Florelia. 

Desconocido 



42 

 

 

2 de septiembre 
de 2018 
Villa Garzón, 
Putumayo 

Amparo Fabiola Rodríguez 
Muchavisoy, edad 
desconocida, docente y 
líder indígena 
perteneciente al Cabildo 
Camëntsá, casada, una hija. 

Fue asesinada junto con su 
esposo en la mañana del 2 
de septiembre de 2018, 
según un vecino testigo, tres 
personas llegaron a la casa 
de la familia, donde fueron 
asesinados ambos, su hija 
terminó herida 
presenciando la muerte de 
sus padres. 

Desconocido 

9 se septiembre 
de 2018 
Peque, Antioquia 

Leidy Correa Valle, 25, 
secretaria de la Junta de 
Acción Comunal de la 
vereda Guayabal, relación 
sentimental desconocida. 

Estuvo desaparecida desde 
el pasado 5 de septiembre y 
su cuerpo apareció tres días 
después con golpes en su 
cabeza, su brazo y con 
señales de tortura. Los 
hechos y razones son aún 
desconocidos. 

Desconocido. 

Fuente: (Osorio, 2020) 

Las mujeres que asumieron ese papel “transgresor” fueron objeto de persecución por 

resistir las órdenes del actor armado; enfrentándolo, eran estigmatizadas como agresoras y 

vistas como enemigas, a quienes lograron violar, asesinar, desaparecer y desterrar con el 

objetivo principal de suprimir su incidencia comunitaria. 

Las lideresas que han desafiado un sistema patriarcal que ha invisibilizado a las 

mujeres en todos los ámbitos, como lo es el político, han actuado como mediadoras, 

defensoras de los DDHH y han sido la voz para el silencio de tantas víctimas, por lo que se 

debe recalcar su importancia por resistir a la amenaza, la violencia y por persistir en su lucha 

incesante. 

De igual forma, hay que resaltar que muchas de estas lideresas cuentan con una 

seguridad de guardaespaldas; sin embargo, los actores las asesinan al no poder acceder a ellas 

en primera medida; caso contrario a las lideresas que viven en el entorno de la comunidad, 

quienes, en su mayoría, son torturadas previo al homicidio. De manera que las estadísticas 

arrojan que las mujeres fueron asesinadas, pero se pierde el rastro de si fueron violentadas 

sexualmente en la etapa previa a su muerte y el detalle de la violencia sexual; aunado a ello, 

no se puede establecer si se trata de un homicidio o un feminicidio. 
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2.2 Mujeres étnicas 

Dentro de la población mayormente vulnerable, se encuentran “las afrocolombianas y 

las indígenas, las más vulnerables ante la violencia sexual dada la triple discriminación que 

sufren marcada por su género, por su etnia y por su pobreza” (Oxfam Internacional, 2009, p. 

18). Esa discriminación es más letal, puesto que redujo la cultura pluriétnica que estas 

mujeres llevan en su sangre y sus raíces. Si bien son las afrocolombianas y las indígenas las 

mujeres étnicas, en este capítulo se encontró información valiosa que permite hacer un 

análisis de las mujeres blancas, quienes también fueron víctimas dentro del conflicto armado. 

Las minorías étnicas se definen como “el grupo de personas que, dentro de una 

sociedad, compartiendo características como la etnia, el idioma, la religión, la cultura y la 

voluntad de conservar su diferencia, se distingue de un grupo de personas cuya cultura es 

dominante” (Guerrero y Hinestroza, 2017, p. 35). 

Los señalamientos en razón a sus creencias instituyeron un régimen hostil en el cual 

las mujeres solo eran útiles cuando eran sumisas, calladas, dentro de sus hogares, sirviendo al 

marido o al actor armado en sus deseos sexuales, lo que generaba una ruptura directa con su 

proceder. 

Este conflicto despojó a las mujeres afrodescendientes e indígenas de su creencia de 

impartir la cultura y transmitir creencias y tradiciones a la comunidad. Según un estudio de 

Oxfam International (2009), ahora, más del 30 % de los desplazados son afrocolombianos, de 

las cuales, el 50 % son mujeres. 

Por su parte, las mujeres indígenas en este marco del conflicto perdieron su vínculo 

fundamental con la madre tierra, muchas de ellas se vieron obligadas a olvidar su sabiduría 

por amenazas de ser sometidas a abusos sexuales. Para estas comunidades, el territorio 

determina su vínculo con la vida, su origen y tiene un valor simbólico con su sostenibilidad, 

con el cual se tejen caminos de generaciones que, al ser despojadas de su tierra, afirmaron 
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morir, pues la tierra es la madre de todas sus creencias. Además, su territorio de paz se 

convirtió en el territorio de guerra, como lo narró esta indígena: 

El territorio es la madre tierra, de ella vivimos... si no hay tierra no hay indios... Sin el 

río ninguno es capaz de vivir... para nosotros el agua es la leche materna porque si no 

hay leche materna nos morimos de sed. (Sánchez, 2010b, p. 113) 

Para los indígenas, la tierra es la fuente de vida, un regalo del ser supremo que los 

protege de los males que vive la civilización, por lo que, al ser desterrados de ella, creen estar 

muertos, factor que los desestabiliza por completo como comunidad. Asimismo, la sexualidad 

es otro de los puntos de los que las indígenas se vieron abatidas. Para ellas, se consolidan un 

tabú, las relaciones sexuales forzadas también fueron un puente de maltrato con su cultura, 

este encuentro significó para ellas una ruptura con lo espiritual. Por ejemplo, este testimonio 

hizo referencia al despojo de una cultura ancestral: 

[…] los wayuu no tuvieron la cabeza de enfrentar a los paramilitares, decimos que 

bajaron la cabeza. A la comunidad wayuu nos destruyeron moral y culturalmente. La 

historia de los wayuu y los guajiros cambió, porque bajaron la cabeza cuando entró el 

paramilitarismo. Y no hay venganza ni guerra. Los paramilitares venían con el 

pensamiento claro: análisis del terror. A los hombres: varios tiros. A las mujeres: 

decapitada, cortada de senos… humillación a la mujer y a los hombres. Están 

marcados. Con todo lo que hicieron, nos hirieron tanto que supieron herirnos como 

comunidad y como personas con todo lo que consideramos como sagrado […]. 

(Sánchez, 2008), p. 103) 

A muchas de las comunidades de mujeres, se les hizo invisibles en circunstancias 

atroces, donde pasan de ser sujetos de derechos a objetos de prostitución, esclavitud, 

desaparición y víctimas de un sistema cruel, que se mueve bajo unos intereses económicos 
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egoístas, algo así como si los intereses de unos fueran válidos por el dolor de un pueblo 

entero. 

Hay que resaltar que, para las mujeres étnicas, el significado de sus raíces es un 

elemento fundamental de su construcción social, la identidad frente a su cultura es una de sus 

mayores características que les permiten tener una relación con los demás, siendo su cultura 

uno de los primeros elementos de los que son despojadas dentro del conflicto. La presencia 

de estos grupos armados lo referencian como el modelo de un victimario que se convierte en 

un depredador de sus costumbres. De esta forma, un wayuu lo narró, quien hizo una analogía 

entre los animales y los paramilitares: 

[…] pero hay una categoría todavía inferior casi inhumana que son los paramilitares 

porque estos ni siquiera son pájaros. Algunos wayuu los llaman coi (abejas africanas), 

que atacan en manada, sin provocación, porque un tigre me ataca si yo lo provoco o si 

yo me meto a su dominio; la culebra se mete si yo la piso; hasta el tiburón tiene sus 

reglas de juego, que el tiburón me ataque no es gratuito, en cambio las abejas 

africanas atacan sin previo aviso (CNMH, 2018, p. 127). 

Las víctimas se narraron a ellas mismas como presas de un ser inhumano que las 

devora sin compasión, como expresión de un lenguaje simbólico que logró detallar cada acto 

de violencia, bajo un concepto de la propiedad que tienen los actores armados sobre su 

cuerpo y mientras cumplía su propósito de fragmentarlos como comunidad. 

Estas minorías étnicas tienen los mismo derechos individuales, sociales y colectivos 

que los demás, la única diferencia es que lo realizan en un contexto cultural diferente, 

resguardado de un fuero especial que requiere, por ende, de una mayor observación del 

Estado, al estar rodeadas de una sociedad dominante y violenta que se deshizo poco a poco de 

su cultura ancestral. 
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En las encuestas de prevalencia, Violencia sexual en contra de las mujeres en el 

contexto del conflicto armado colombiano, emitidas por el grupo Violaciones y Otras 

Violencias: Saquen mi Cuerpo de la Guerra (2001-2009), se establecieron datos estadísticos 

por etnias respecto a las diferentes modalidades de violencia sexual, en la primera encuesta 

de 2001-2009 cada modalidad, y la segunda encuesta de manera más generalizada en un 

gráfico estadístico; iniciando en la primera modalidad de violencia sexual que es la violación 

(ver Tabla 3). 

Tabla 3. 

Datos de víctimas de violación según su grupo étnico 

 

Fuente: (Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi Cuerpo de la Guerra, 2001-2009)  

En este caso, la etnia blanca es la más afectada, seguida por la mestiza; mientras que 

otro fue el de menor, seguido de la indígena. Cabe señalar que esto no significa que tal 

porcentaje tenga que ser poco significativo, puesto que es considerable aun cuando el 

porcentaje es inferior a la cantidad de mujeres violentadas, pues ninguna etnia está por debajo 

de las 1000 mujeres. Además, poblacionalmente, el número de mujeres blancas es mayoría en 

relación con las mujeres étnicas, lo que también incide en que el mayor registro sea de 

mujeres blancas. 

Tabla 4. 

Estimaciones de víctimas de prostitución forzada según su grupo étnico 

 

Fuente: (Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi Cuerpo de la Guerra, 2001-2009) 
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A partir de lo anterior, se evidencia que, en la etnia indígena, negra y otra no se 

presentaron casos, al menos en ese lapso. Es importante considerar que esto se pudieron 

haber ejecutado durante este tiempo, debido a que en varias ocasiones no es accesible el 

contacto con la población, pues encuentran en lugares recónditos del país. Los registros 

también responden al número poblacional por etnia, por supuesto, la blanca es la más 

numerosa.  

Tabla 5. 

Estimaciones de víctimas de embarazo forzado según su grupo étnico 

 

Fuente: (Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi Cuerpo de la Guerra, 2001-2009) 

En la Tabla 5, se observa que los porcentajes ascendieron de manera exponencial, 

debido a que, sin discriminar raza o grupo étnico, los agresores paramilitares accedieron a un 

total de 26 353 mujeres a lo largo del territorio nacional en este lapso. Es importante 

confrontar estos datos con los lugares que habitaron; según el mapa, los agresores se 

concentraron en departamentos donde la mayoría de población era negra e indígena, también 

porque se ubicaron en lo rural. 

Tabla 6. 

Estimaciones de víctimas de aborto forzado según su grupo étnico 

 

Fuente: (Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi Cuerpo de la Guerra, 2001-2009) 

Acorde con la Tabla 6, se evidencia que así como hubo una gran cantidad de 

embarazos forzados a lo largo del territorio nacional, también hubo muchos abortos forzados, 

pues los grupos paramilitares decidían deliberadamente sobre las víctimas; 
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independientemente, de la decisión que tuvieran respecto al nasciturus, lo que provocaba un 

impacto no solo físico por los riesgos que conlleva este procedimiento, sino psicológico, por 

la carga emocional que se da a partir del nexo materno con su hijo; independiente de quien 

sea el padre, la decisión de quien tiene el hijo es de la mujer. 

Tabla 7. 

Estimaciones de víctimas de esterilización forzada según su grupo étnico 

 

Fuente: (Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi Cuerpo de la Guerra, 2001-2009) 

Atendiendo la Tabla 7 y puesto que la esterilización es un proceso más completo, las 

comunidades indígenas no sufrieron este tipo de procedimientos durante el conflicto armado, 

pero el resto de los grupos étnicos tuvieron que padecer este tipo de violencia sexual en 

porcentajes mayúsculos. 

De lo anterior se ha podido establecer que las comunidades indígenas a lo largo del 

conflicto han buscado proteger, en el primer orden, a las mujeres indígenas de la comunidad, 

por lo que esta protección ha sido uno de los factores que han impedido, de alguna manera, la 

agresión por parte de los actores armados. Por otro lado, también ha influido el hecho de que 

estas esterilizaciones se han realizado en los partos de las mujeres, por lo que, en el caso de 

las gestantes indígenas, sus partos siempre han sido llevados a cabo por parteras de la 

comunidad. En estos escenarios del conflicto, ha sido esta tradición la que las ha amparado de 

ser víctimas de esta forma violencia sexual. 

Tabla 8. 

Estimaciones de víctimas de acoso sexual según su grupo étnico 
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Fuente: (Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi Cuerpo de la Guerra, 2001-2009) 

A partir de la Tabla 8, se aprecia que las cifras para este tipo de violencia sexual son 

exageradas, en el sentido en que sin importar el grupo sexual al que pertenezca la víctima, la 

tendencia con la cual atenten contra las mujeres en medio del conflicto armado fue 

desmesurada. Basta con apreciar el número que dio como resultado en este lapso y resaltando 

que no existió grupo étnico que no haya sido víctima de esta modalidad de violencia sexual.  

Tabla 9. 

Estimaciones de víctimas de servicios domésticos forzados según su grupo étnico 

 

Fuente: (Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi Cuerpo de la Guerra, 2001-2009) 

De acuerdo con la Tabla 9, se puede establecer que las mujeres afrodescendientes han 

sido las mayormente afectadas por esta clase de violencia, puesto que alrededor de 7835 

mujeres fueron obligadas a esta práctica de control, en la cual las mujeres afrodescendientes 

debían estar disponibles en todo momento para realizar labores u oficios domésticos. Como 

se analizado y lo han indicado los datos, estas mujeres (en su mayoría de un estrato 

socioeconómico 1) sufren de una mayor vulnerabilidad por su etnia y por residir en 

municipios pequeños. 

Lo anterior vislumbra que la mujer en el desarrollo del conflicto armado es sujeto de 

estigmas sociales como este; unas en especial más vulnerables que otras mujeres, puesto que 

son coaccionadas a realizar actos como los de servicios domésticos sexuales, sin importar 

raza o etnia, convirtiéndolas en simples objetos sexuales para los agresores. 
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Tabla 10. 

Estimaciones de víctimas de regulación de la vida social según su grupo étnico 

 

Fuente: (Violaciones y Otras Violencias: Saquen mi Cuerpo de la Guerra, 2001-2009) 

Atendiendo a la Tabla 10, esta regulación de la vida social penetraba los más íntimo 

de sus relaciones afectivas, ya fuera con sus compañeros, hijos o padres, a tal punto que se 

resquebrajaban por completo todos los vínculos, de manera que la familia asumió que era la 

mujer quien abandonaba el hogar. De estas cifras, se evidencia la gran afectación hecha, en 

especial a las mestizas, en primer lugar y luego a las afrodescendientes e indígenas. Una 

tendencia en aumento, frente a esta forma de violencia sexual como una de las más 

usualmente realizadas dentro del conflicto. 

Así, dentro del conflicto, sin importar de donde provenga la mujer, mientras sea o se 

identifique con el género femenino, tiene que padecer un estigma social que se decidió 

adoptar a través de todos los sujetos combatientes. 

2.3 Mujeres lugareñas 

Se definen de esta manera a las madres, hijas, hermanas y esposas que desenvolvieron 

su vida diaria en medio de las zonas del conflicto armado. Esta estigmatización trata de la 

relación de parentesco o afectiva que la mujer pudo llegar a tener con quienes el actor armado 

determinó como sus enemigos. En esa medida, se victimiza a la mujer para dar un castigo a la 

oposición. La cual puede provenir de sus hijos, esposo, papá o hermano, sujetos que se 

vuelven una amenaza para el grupo paramilitar, que en este contexto convirtió el cuerpo de 

las mujeres en el lugar de combate con el enemigo. 
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En ese orden de ideas, se estableció una relación entre el cuerpo y el territorio, en el 

que el cuerpo es el último territorio para el ser humano del que se despoja, bajo un 

patriarcado letal que, en este contexto, cosifica a la mujer para enviar un mensaje o lesionar al 

enemigo en la guerra. 

Pero no solo es en venganza de los hombres, también se desencadenó por la 

irreverencia de las mujeres en su actuar, “porque sus características físicas o de carácter se 

asocian con entrenamiento o afiliación al grupo contrario, por ser familiares, cónyuges o 

conocidas de la guerrilla” (CNMH, 2018, p. 69), por ser parte del grupo adversario, lo cual se 

considera un factor de riesgo para el grupo armado. Por lo que se ejerció la violencia sexual 

como el castigo de tener algún tipo de relación con los grupos enemigos que, de manera 

paralela, envió un mensaje extorsivo a la comunidad sobre cuáles eran las conductas 

inadmitidas dentro del territorio.  

En el caso de los paramilitares, el control abarcó tipos de conducta hasta en el 

escenario privado y más íntimo, las cuales algunas mujeres se negaban a practicar. De este 

modo, “quienes se asociaban con desestabilizar el orden y la identidad de ‘buenas madres’ o 

‘buenas esposas’, las obligaron a realizar oficios y otras formas aparentes de reeducación en 

estos roles” (CNMH, 2018, p. 61), negando la posibilidad de construir una identidad propia 

diferente a ser madre o esposa. 

También, se evidencia el papel de unas madres afligidas por el miedo de ser 

violentadas, como consecuencia de no satisfacer las necesidades de los actores armados; 

como este testimonio, que demostró el diario vivir de estas madres: 

[…] vivía con mi madre y yo tenía dos hijos. Un día, cuando iba a buscar leche a otra 

finca, me salió un hombre de la guerrilla, con un arma y un cuchillo me amenazó y 

me obligó a tener relaciones sexuales con él, me obligó a hacerle sexo oral y me 

golpeaba. Yo no quería, pero él me amenazaba con matar a mis hijos y me golpeaba. 
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Me dejó allí tirada. Yo tenía mucho miedo de volver por el camino por leche, pero 

tuve que volver a ir y él volvió a aparecer, siempre tenía la cara tapada, pero era el 

mismo. Me volvió a violar, yo no podía hacer nada porque amenazaba con matar a 

mis hijos. (Martínez, 2017, p.114) 

Estos actos de violencia para las mujeres se caracterizaron por ser públicos, los cuales 

enviaban un mensaje a la comunidad espectadora; una humillación colectiva que contendría 

consecuencias en caso de un actuar desobediente a los mandatos de los paramilitares, 

realmente limitando, a través del terror, el actuar cotidiano de las mujeres, quienes eran 

accesibles en todo momento y lugar. 

2.4 Mujeres menores de edad 

A partir de esta relación de dominación, apropiación y poder de los adultos sobre las 

niñas, los grupos paramilitares no desaprovecharon un momento para abusar de la inocencia 

de las menores. Por ejemplo, uno de esos grupos, llamado Bloque Héroes de Montes de 

María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de Sucre, bajo el mando de Marco 

Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso, quien: 

[…] dirigió las tradicionales fiestas de Semana Santa en el área geográfica bajo su 

influencia. El Oso convocó a varios miembros de las veredas y corregimientos de este 

municipio con dos meses de anticipación para vincularlos en la organización, logística 

y realización de un reinado de belleza evento del que hacían parte 17 menores de 

edad, de las edades de 13 a 17 años de edad, quienes debían desfilar a los 

paramilitares en trajes de baño, se afirma que todas las niñas fueron abusadas, y que 

además existió un pacto de silencio bajo la amenaza de muerte en contra de ellas y su 

familia. (Sánchez, 2011, p. 62) 



53 

 

 

Después de todo un proceso de violencia sexual, se pueden identificar ciertas 

afectaciones de carácter grave en las niñas y mujeres sometidas a todo tipo de vejamen 

sexual. La población más vulnerable fueron las niñas, pues sus cuerpos frágiles conllevaron 

cambios físicos y, además, impidió el desarrollo normal de sus vidas. 

Figura 8. 

La infancia desgarrada 

 

Fuente: (Abad, 2016) 

Esta imagen tradujo el terror en la mirada de una pequeña que teme salir de su hogar 

en medio de un entorno crudo, violento, el cual no logra descifrar en su mente; la huella que 

dejó el conflicto armado en los niños, las víctimas más vulnerables en medio del combate. 

De las investigaciones, se ha denotado que los paramilitares atacaban a las menores de 

edad al evidenciar los factores frágiles de su entorno, pues, en ocasiones, los propios 

familiares hacían hincapié en que las menores de edad eran las que buscaban a los 

paramilitares, es decir, se responsabilizaba a la víctima. 

Esta es la versión de una menor de edad con 12 años, quien añadió a su relato, la 

manera por la cual la propia comunidad la estigmatizó con sobrenombres, actos que denotan 

una revictimización: 

Mucha gente me odiaba, las mamás de mis mejores amigas me odiaban, no dejaban 

que sus hijas se metieran conmigo, hablaban de mí como si fuera una de esas 
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prostitutas, mejor dicho, como si fuera la peor enfermedad. Como dicen: la perra más 

perra. (Ramírez, 2012, p. 216) 

Lo anterior denota una falta de redes de protección en primer orden con unos factores 

particulares, como bien lo sintetizó el CNMH en Sujetos victimizados y daños causados. 

Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico, el cual estableció unos 

elementos, como la desvinculación o distancia afectiva entre los padres, madres y núcleo 

primario. El sistema familiar que legitima acciones de iniciación sexual, por coacción o por 

tradición patriarcal, algunas familias consideraban motivo de orgullo la iniciación sexual. La 

iniciación por preferencia con algún comandante paramilitar. 

Estos elementos hicieron de las niñas un sujeto de fácil acceso que, evidentemente, las 

hizo más vulnerables frente a las demás mujeres, ello por la debilidad, en primera instancia, 

del núcleo familiar; de ahí en adelante, todo el proceso de victimización es más accesible. 

Los paramilitares buscaron en algunos actos enamorar a las menores, las cuales, en este 

contexto, fueron entregadas por sus propios familiares; lo anterior anclado a un pensamiento 

patriarcal. Los abusos sexuales contra las menores en su parecer consentidos por los 

familiares dentro de un escenario de iniciación sexual de un jefe paramilitar, quien 

correspondió a la familia con beneficios especiales en forma de recompensa; como bien lo 

comprueban los testimonios: 

Yo veía cuando los papás los llevaban a las chinitas, todas elegantes y peinadas. Yo 

soy testigo de eso porque yo estaba ahí. Eso llegaba a toda hora. Que la gente deje de 

decir que él violaba porque eso no es verdad. (CNMH, 2018, p. 82) 

Los actores armados en repetidas ocasiones negaban el delito sexual, pretendiendo 

simular un consentimiento de las menores víctimas, que en últimas no podían expresarlo y 

que terminaron siendo violentadas con la aquiescencia de sus padres. 
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Ante las diferentes victimizaciones contra las mujeres, hay que mencionar que los 

daños efectuados a estas no tuvieron únicamente una connotación física, sino también 

psicológica por parte de estos grupos armados. Como lo afirmó Narváez (2017), “el placer 

que implica detentar de esta manera el poder, la capacidad de eliminar al otro, la posibilidad 

de usar el derecho y el sistema político, para desfogar tus complejos, tus fobias, tus odios” (p. 

64); esta obra recalca un contexto donde no existen derechos y donde el miedo es el 

protagonista de un escenario violento, que permite las vulneraciones más graves a todos y 

cada uno de los sujetos, los cuales solo producen terror a las víctimas. 

Estos escenarios violentos deben ser cuantificados por el Estado colombiano, de 

manera tal que, al saber la magnitud del problema, se pueda llegar a todas las víctimas. 

Además, el Estado pueda aportar en este proceso de resiliencia y reparación que se debe a las 

mujeres que vivieron el conflicto y, ahora, el mismo está marcado en sus cuerpos desde un 

concepto que vale la pena apelar. El profesor Narváez (2017) hizo referencia a la posverdad e 

hiperverdad, nociones que se crearon para no afrontar la historia cruel de una sociedad 

oprimida. De ahí, se reitera la importancia de las cifras, pues denotan la magnitud en números 

de la problemática dentro de la guerra. 

Figura 9. 

Exámenes médicos legales por presunto delito sexual en el conflicto armado 

 

Fuente: (Prada, 2018) 
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Por consiguiente, a partir de estas cifras, se estableció que las edades más vulneradas 

a través de las distintas formas de violencia son del rango entre 15 y 19 años, y con base en 

los exámenes médicos por presunto abuso sexual dentro del marco del conflicto armado. Se 

cuantifican alrededor de 2915 casos como la mayor cifra de delitos sexuales, lo cual reitera el 

rango de edades agredidas por los paramilitares en mayor medida. Es preciso aclarar que gran 

parte de estas menores eran vírgenes, una de las principales razones por las que eran 

apetecidas por estos perpetradores de la violencia.  

De lo preceptuado en este capítulo, se puede concluir que uno de los grupos de 

mujeres en mayor medida vulnerado fue el de las mujeres lideresas, representantes de un 

papel importante para la comunidad, junto con las mujeres étnicas y las menores de edad, 

quienes en su estado de indefensión correspondiente a su etnia o edad tuvieron que afrontar la 

adultez de una manera impetuosa. 

De igual forma, las formas de violencia sexual que ocurrieron son una muestra de un 

sistema patriarcal que cosifica el cuerpo de la mujer, lo convierte en la principal arma y lo 

degrada hasta dejar huellas en la piel, marcas que simbólicamente reflejan un éxodo colectivo 

de cientos de inocentes. De manera que si se hace una analogía de estos actos de violencia 

perpetrados en el marco de la guerra con el sistema penal que busca castigar estos hechos, se 

puede establecer: 

[Que] el abolicionismo de la cultura del castigo tiene puntos comunes con las teorías 

feministas, y aunque a veces parezcan y sean posturas muy disímiles, en el fondo 

buscan develar la misma situación: que la mujer no ocupa un lugar importante ni en 

sistema penal (ni como víctima, ni como condenada) ni en el sistema patriarcal, al ser 

una construcción del mundo hecha por hombres y para hombres. (Saldarriaga y 

Gómez, 2018, p. 57). 
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Lo cual lleva a la misma necesidad de un cambio radical en las políticas bajo una 

perspectiva de género.  
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3 Capítulo III. Obediencia ciega o temor a la desobediencia. Posibles 

determinantes de la conducta agresora 

3.1 La agresión paramilitar 

Dentro de los actores involucrados en los atentados contra el cuerpo y los ataques de 

carácter sexual contra las mujeres, se encontraron los grupos paramilitares, que como es 

sabido, estuvieron inmersos en todo el margen del conflicto armado interno organizado. 

A la luz de la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, Convención de Belem do Pará (1994), la cual el Estado colombiano 

introdujo, mediante la Ley 248 de 1995. A partir de la ratificación, Colombia tiene una 

obligación de garantía en adoptar medidas de prevención y protección para cada una de las 

mujeres que vivieron el conflicto armado a partir de la violencia sexual. 

De esta manera, la Corte IDH ha reiterado a los Estados parte que deben crear 

estrategias de prevención integrales que ayuden a identificar los factores de riesgo y, a la vez, 

fortalecer las instituciones estatales para que puedan ofrecer una respuesta efectiva a los 

casos de violencia contra la mujer, de la mano de capacitaciones en materia de género. 

Aunado a lo anterior, esta convención insta al Estado a investigar con debida 

diligencia y refuerza esto con lo dispuesto en los arts. 1, 6 y 8 de la convención para prevenir 

y sancionar la tortura, puesto que hace que el Estado tome “medidas efectivas para prevenir y 

sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción”, cuando aquellos casos de violencia 

sexual se acoplen a los elementos que constituyen la tortura. 

Dentro de la justicia del Estado colombiano, se evidencian factores de riesgo que han 

dado paso a la impunidad a los casos de violencia sexual realizados en el conflicto armado, 

en los que se ha identificado la obstrucción a la justicia, debido a que, en Colombia, los 

defensores de DDHH se ven gravemente amenazados, lo que ha contribuido a que los actores 
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de estos sucesos no respondan ante la justicia por sus actos. Así, la disminuida coordinación 

entre las instituciones colombianas en el manejo, registro e investigación no han permitido 

una eficaz respuesta y justicia a las víctimas; el abandono a las víctimas en la red de apoyo 

desde el momento que presentan su caso a la justicia colombiana. 

El derecho internacional ha exigido al Gobierno colombiano que garantice que las 

víctimas de violaciones graves de DDHH tengan acceso a la justicia, la verdad y a una 

reparación integral y, por lo tanto, que se dé cumplimiento a las obligaciones internacionales, 

como lo son el respeto, garantía y adecuación. De llegar el caso a la Corte IDH, esta 

“analizará si el Estado cumplió o no su obligación de respetar o de adoptar disposiciones de 

derecho interno, consagradas en los dos primeros artículos de la Convención Americana” 

(González y Sanabria, 2013, p. 46). 

La Convención de Belem do Pará (1994), en su artículo primero, definió el concepto 

de violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado”. 

Es importante señalar, cómo esta convención reiteró, la responsabilidad que tiene el 

Estado en ser protector o, por el contrario, transigente en la vulneración de los derechos de la 

mujer. Como lo determinó la convención, el Estado es quien garantiza los derechos de sus 

ciudadanos; en su literal c hace referencia a “que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus 

agentes, donde quiera que ocurra”. 

De esta manera, la CIDH ha establecido que los Estados con mayor violencia de 

género cuentan con mecanismos judiciales poco efectivos y garantes, por lo que hace un 

llamado a “el deber de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales de analizar mediante 

un escrutinio estricto todas las leyes, normas, prácticas y políticas públicas” (Clérico y 

Novelli, 2014, p. 6) que puedan tener una consecuencia discriminatoria en las mujeres. 
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El género como categoría se ha identificado desde diferentes enfoques nace del griego 

genos, del latín genus, engendrar, “una de las particularidades principales de la categoría de 

género es su relación directa con la distribución de poder. Desde este sistema se ha justificado 

la clasificación y jerarquización de roles y actividades, posteriormente llamadas sexistas” 

(Saldarriaga y Gómez, 2018, p. 46); dichas clasificaciones inician desde los espacios mínimos 

y se extiende hasta llegar a las instituciones del Estado, en torno a los estereotipos 

patriarcales. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, por su nombre en inglés) definió la discriminación a la mujer como “la 

violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma 

desproporcionada” (University of Minnesota, s.f., párr. 6); por lo cual, se condena toda 

manifestación de poder a través de la violencia a la mujer en cualquier ámbito, tanto en el 

privado como el público. 

Como lo manifestó la Comisión de Estudios sobre la Violencia, el acto de los 

paramilitares quedó demarcado en lo que se hizo llamar violencia organizada, que se 

constituyó en grupos organizados que buscaban principalmente la autonomía respecto del 

Estado. Este fue un fenómeno local como respuesta de los terratenientes ante la 

desvalorización de la tierra que representaba la amenaza guerrillera. En sus diversas etapas, 

ha sido una alianza entre narcotraficantes, los ricos rurales, los políticos regionales y las 

fuerzas armadas, bajo la imposición de determinados modelos de desarrollo. En sus orígenes, 

estuvieron motivados por una causa antisubversiva como reacción ante la supuesta ausencia 

de Estado y, paulatinamente, avanzaron en el logro de intereses que compartieron con 

sectores políticos y económicos particulares (Vásquez y Barrera, 2018). 

Hacia los años setenta, en medio de la expansión de las guerrillas, se consolidaron 

estos grupos de autodefensas locales, legales, con el respaldo de las Fuerzas Militares. Sin 
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embargo, estos grupos partieron de un desacierto, el narcotráfico. De manera rápida, se 

consolidó un grupo paramilitar en el Magdalena Medio, en medio de la lucha de ganaderos, 

narcotraficantes y políticos que buscaban neutralizar la influencia de las FARC. 

Las dinámicas de la violencia desestabilizaron los roles de distintas comunidades, 

pues el hecho de no gozar de sus costumbres y rituales hacía de los pobladores seres sin 

razón, como ellos afirmaron, “Con todo lo que hicieron, nos hirieron tanto que supieron 

herirnos como comunidad y como personas con todo lo que consideramos como sagrado” 

(Vásquez y Barrera, 2018, p. 139). 

Así, se estableció a través de los testimonios que el uso de la sevicia en las masacres 

por los distintos actores del conflicto fue frecuente, dentro de los cuales se encuentran el 

degollamiento, la castración, el empalamiento y las quemaduras. Las cifras traducen que el 

paramilitarismo realizaba actos de tortura y sevicia que contribuyeron a una fase de terror 

primordialmente por parte de este grupo (ver Figura 10). 

Figura 10. 

Distribución de eventos de sevicia en el conflicto armado 

 

Fuente: (Bello, 2013) 
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En ese orden de ideas, “Los paramilitares construyeron una reputación de violencia a 

través de las masacres, los asesinatos selectivos y la desaparición forzada. Sin embargo, la 

apuntalaron con la sevicia, que fue empleada en una de cada diez masacres (9.8 %) y en 

cuatro de cada 100 asesinatos selectivos (4.2 %)” (Bello, 2013, p. 55). De estos actos 

investigados, la Corte Constitucional conjuntamente ordenó a la Fiscalía General de la 

Nación la investigación de 183 casos de mujeres violentadas en el marco del conflicto 

armado y que, por lo tanto, se les garantizaba la verdad, justicia y reparación a estas mujeres. 

Del estudio de la Corte Constitucional, se obtuvieron resultados que arrojaron que la 

mayor responsabilidad procedía de los paramilitares, quienes con un 45.8 % habían agredido 

a las mujeres en el marco del conflicto, frente a un 8.5 % por parte de los grupos guerrilleros. 

Figura 11. 

Estudio de la Corte Constitucional de casos de violencia contra las mujeres 

 

Fuente: (Amnistía Internacional, 2011). 

Para ilustrar de una manera más exacta los criterios de operación enmarcados en el 

desvalor del género femenino, alrededor de todas estas injerencias abusivas, la Figura 11 

dimensiona el grado de violencia sexual por actor armado en el territorio colombiano, con el 

mayor porcentaje de actos de violencia en cabeza de los paramilitares y, de manera conjunta 

la Figura 12 expone las modalidades de violencia sexual perpetradas por cada actor armado. 
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Figura 12. 

Modalidades de violencia sexual por actor armado 

 

Fuente: (Martínez, 2017) 

Esta figura demuestra que primó el uso de las violaciones como forma de coerción en 

los diferentes actores armados, en un mayor grado, por parte de los paramilitares, seguido de 

la guerrilla con una recopilación de 36 casos. De la esclavitud sexual, de nuevo encabezan la 

lista los paramilitares con 12 casos, sobrepasando a las FARC (8 casos). De estos estudios 

realizados a partir de los contextos de violencia contra la mujer, se ha planteado el concepto 

de que estos delitos sexuales deberían de entenderse como delitos que no buscan satisfacer un 

deseo precisamente sexual, sino uno de poder, puesto que el cuerpo se ve reducido, dominado 

y vulnerable ante el agresor armado que lo utiliza para lograr su cometido. 

De este modo, Narváez (2017) definió el deseo de poder como “la capacidad de 

eliminar al otro, la posibilidad de usar el derecho y el sistema, para desfogar tus complejos, 

tus fobias, tus odios” (p. 64). Uno de los principales elementos del escenario del conflicto 

armado era el poder que daba paso a los actos crueles de la violencia sexual, la mayoría de las 

veces mediado por una orden. 

Las formas de violencia que se ejercían a veces solían ser implementadas en un solo 

cuerpo. Por ejemplo: 
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[…] se reportó que en 216 casos las personas han sido víctimas de violación y en 96 

de estos casos se trató de violaciones grupales. La esclavitud sexual fue la modalidad 

empleada en 36 casos y el acoso sexual en 27. (Martínez, 2017, p. 28) 

Figura 13. 

Número de registros por forma de violencia sexual 

 

Fuente: (Martínez, 2017) 

La Figura 13 demarca que, dentro de las formas de violencia más recurrida en el 

marco del conflicto, atañe al abuso sexual, la esclavitud sexual, el acoso sexual, los 

tocamientos y los actos de los cuales su mayor incidencia se traduce en violación sexual. 

Todas las formas de violencia sexual en el marco del conflicto fueron estrategias 

prácticas de poder que dieron cuenta de las jerarquías del género donde el hombre fue aquel 

que puede o no decidir y la mujer es víctima en la posición de subordinación: “las dinámicas 

del conflicto armado se han sostenido sobre una estructura de género desigual y jerárquica 

que es refrendada por la violencia sexual y que marca una relación asimétrica” (Martínez, 

2017, p. 35). 

Por consiguiente, el cuerpo se concibe en una realidad más allá de la biológica, 

también es un símbolo que pasa a ser transformado, marcado, utilizado, clasificado y 

estigmatizado, como sucedió en el marco del conflicto, en el cual la violencia sexual cumplió 
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su fin de expropiar el control de las mujeres sobre su propio cuerpo. Como se ha establecido 

en el marco de la guerra, la violencia sexual se convirtió en una de las estrategias principales 

para someter a toda una población. 

3.2 Impunidad 

La historia del conflicto armado en Colombia ha demostrado que los paramilitares y, 

en general, cualquier grupo agresor en desarrollo de dicho conflicto tiende a recurrir a 

conductas delictivas, como las diferentes formas de victimización sexual; las cuales son 

realizadas por los perpetradores no de una manera fortuita. 

Las razones por las cuales los perpetradores atentan contra la humanidad de sus 

víctimas han sido tratadas y estudiadas por Arendt (2003), quien, por medio de lo que 

denominó la banalidad del mal; término con el que se refería para expresar que muchos de los 

perpetradores (en su momento, de la Alemania Nazi) que cometieron actos atroces contra sus 

víctimas, lo hacían sin reflexionar sobre sus actos y, mucho menos, en sus consecuencias. 

Demostró que estos solo seguían un régimen militar, bajo el supuesto de cumplir con la orden 

infundida por un superior, ya sea por legitimación o por intimidación. 

A partir de lo anterior, hay ciertos móviles que llevan a los perpetradores a realizar 

toda clase de actos delictivos en contra de la mujer; iniciando con el enfoque androcentrista 

de los victimarios, término que, acorde con Puleo (2000), es “un efecto del sistema de 

género-sexo por el que se considera al varón y a lo masculino como lo excelente y a la mujer 

y lo femenino como desviación o carencia” (p. 116). 

Teniendo en cuenta tal acepción y si se adecúa al contexto nacional, se puede 

evidenciar una problemática cultural, puesto que por medio de tal pensamiento los agresores 

realizan dichas atrocidades en contra de las mujeres; los perpetradores sienten una total 
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dominancia y necesidad por erradicar, censurar e, incluso, realizar una forma de 

invisibilización por medio de la tortura y la violencia sexual de la figura femenina. 

De los casos presentados a lo largo de este documento, se puede evidenciar que la 

forma en la que las víctimas pierden la vida nunca es directa, siempre hay un medio por el 

cual los grupos al margen de la ley prolongan la humillación y el sufrimiento para, luego, 

terminar con la vida de estas mujeres. 

El segundo móvil, que tiene cierta relación con el anterior, se basa en la superioridad 

de la figura masculina por encima del género femenino: el patriarcalismo, el cual es definido 

por Fontenla (2008) así: 

El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexo-políticas 

basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e 

intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma 

individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva 

y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, 

ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia. (párr. 20) 

Acorde con tal concepción, las mujeres siempre van a necesitar de una figura 

masculina; sin el hombre, la figura femenina no logrará establecerse ni valerse por sí misma. 

Siguiendo esta línea, las mujeres tendrán cierta incapacidad respecto al hombre, por tanto y 

ante una postura como esta, la mujer en el desarrollo del conflicto armado no le queda otra 

opción que someterse ante el poderío masculino, puesto que son ellos los que les proveen 

protección, manutención y la posibilidad de vivir. Por ello, cuando el agresor paramilitar 

impone su autoridad, se siente con el derecho y la potestad de acceder por medio de una 

forma de victimización sexual en contra de cientos de niñas, jóvenes y mujeres; las cuales, a 

lo largo de los años, han tenido que padecer los diferentes modus operandi con los 

perpetradores desarrollan sus actos delictivos. 
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El tercer móvil es la obediencia ciega. Este concepto tiene un desarrollo bastante 

amplio, por el hecho de que fue trabajado por diversos autores. Como punto de partida, se 

toman las declaraciones realizadas por Eichmann en el libro de Arendt (2003), Eichmann en 

Jerusalén. La autora señaló que el criminal de guerra estaba familiarizado con las teorías 

establecidas por Immanuel Kant respecto a la crítica de la razón práctica y que había 

modificado la estructura realizada con el fin de justificar que había dejado de ser dueño de 

sus propios actos en realidad y que solo seguía las órdenes de una autoridad legítima, en este 

caso Adolf Hitler: “compórtate como si el principio de tus actos fuese el mismo que el de los 

actos del legislador o el de la ley común. O […] ‘Compórtate de tal manera, que si el Führer 

te viera aprobara tus actos’” (Arendt, 2003, p. 84). 

Por tanto, en ese punto radica el quid del asunto, las acciones realizadas por el agresor 

son en desarrollo de un deber legal y, por tanto, el victimario no tiene otra opción que acatar 

la orden, sin importar si está de acuerdo o no. Es evidente que la razón por la cual los grupos 

paramilitares consuman tales actos es la total antítesis de tal teoría, puesto que es claro que no 

es en desarrollo de un deber legal, por lo cual, estar investido de ilegitimidad es excesivo y 

desproporcionado. Contrario a lo anterior, lo que sí podría adecuarse al caso es esa 

obediencia ciega con la que realizan tales crímenes de guerra. 

Por su parte, Onfray (2009) realizó un complemento de esta teoría, donde desarrolló 

una hipótesis de la forma en la que Eichmann quería establecer su justificación por los actos 

realizados, de la siguiente manera: 

Mi problema no era el contenido de la máxima, sino la máxima misma. Me daban 

órdenes; yo debía obedecerlas. No tenía que examinarlas, discutirlas ni comentarlas. 

No tenía que examinar su legitimidad. […] hallaba en la obediencia una forma de 

realización personal. (Onfray, 2009, p. 52) 
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En el caso colombiano, los agresores como tal no tienen legitimidad alguna para 

realizar esta clase de actos, debido a que las autoridades de quienes provienen las órdenes no 

tienen una potestad jurídica; sin embargo, los perpetradores se comprometen con la causa por 

la cual pertenecen al grupo paramilitar y realizan las conductas para respetar la doctrina bajo 

la que establecen su accionar. 

Por último, el cuarto móvil que se puede identificar es el temor, que puede estar 

directamente relacionado con el punto anterior porque, básicamente, la obediencia es el 

resultado del temor; sentimiento que por años ha sido una forma de control tanto social como 

doctrinal. Es por este medio que muchos agresores paramilitares fueron coaccionados para 

desarrollar los diferentes actos delictivos que se han desglosado, en este caso, a las mujeres. 

Desde un primer momento, muchos grupos al margen de la ley hicieron un reclutamiento 

infundiendo temor en las comunidades a lo largo del territorio nacional. 

A partir de tales modalidades, cabe resaltar que todos los casos de violencia en 

Colombia son totalmente aislados. No obstante, ninguno es justificado, aun cuando la 

banalidad del mal ayuda a entender el porqué del accionar de los perpetradores; cualquier 

razón llega a un mismo punto y a una misma pregunta: ¿es necesaria tal antesala del acceso 

carnal en cualquiera de sus modalidades previa a la muerte de las víctimas? La respuesta, sin 

importar las circunstancias, siempre será negativa, puesto que, si el destino de aquellas 

mujeres será la muerte, el acto de profanar el derecho a la vida y la integridad personal de la 

víctima es injustificado. 

En la actualidad de Colombia, los grupos paramilitares utilizan a los niños como 

moneda de cambio. Acorde con la investigadora del CNMH, Katherine López en una 

entrevista realizada por el periódico El Espectador (2018), señaló que los grupos 

paramilitares: 
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[…] presionan a familias a las que les hacen préstamos gota a gota, no tienen con qué 

pagar y les dicen que entreguen a un niño. En algunos territorios se implementaron 

cuotas para la guerra, y se llevaban a los niños. (párr. 4) 

De allí, estando en desarrollo de todos los actos delictivos que tienen que realizar por 

orden directa de los mandos superiores de los grupos paramilitares, son establecidos por 

imposición del temor donde el hecho de asesinar, acceder carnalmente, secuestrar y todos las 

conductas conexas que puedan llevar a cabo esta clase grupos, serán producto de la coacción, 

donde ante la amenaza de la muerte de sus familias o de las personas mismas, deben realizar 

actos aun cuando estén en contra de su voluntad.  

El sentido de supervivencia por preservar la vida propia y la de los seres más cercanos 

es la razón por la que muchos agresores realizan delitos de lesa humanidad, pues ante el 

inminente sentimiento de pérdida o de riesgo inevitable se ejecutan actos fuera de 

perspectivas personales, puesto que el terror es el precedente a la obediencia ciega; por el 

temor se seguirá un adoctrinamiento y, por consiguiente, los actos que dicha doctrina requiera 

para consumar sus principales objetivos. De cierta forma, la conciencia moral de los 

victimarios en esta móvil queda anulado, debido a que ya no actúan por convicción, sino por 

imposición a raíz del miedo. 

En suma, teniendo en cuenta los móviles analizados, se puede establecer que, aunque 

existen posibles circunstancias territoriales, psicológicas, de subordinación, de temor, entre 

otras, ninguna de ellas justifica las atrocidades que las víctimas tienen que padecer con base 

en tales motivos. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un estigma social normalizado e 

impune, se llegó a conocer el dolor y la profanación de las víctimas, convirtiéndose en una 

rutina para los perpetradores que no se llegaban a penalizar con el tiempo. Estos crímenes no 

deben seguir en la impunidad. 
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2. Conclusiones 

La violencia sexual en Colombia ha sido un crimen oculto y silenciado en el contexto 

de la guerra, lo cual ha conllevado a problemas en los registros y estadísticas que permitan 

identificar el detalle de los acontecimientos, las víctimas y los agresores. Es casi una 

constante que las víctimas callen, lo hacen por vergüenza ante su comunidad; por temor a sus 

enemigos, a sabiendas de que ellos aún permanecen en sus territorios; porque la sociedad no 

les cree; porque no tienen confianza en la justicia o porque desconocen los procesos o le 

temen a la revictimización, en fin, un camino propicio para la impunidad y para la 

invisibilización de este grave delito. 

Derivado de esto, la existencia de subregistros es una realidad que limita las garantías 

del Estado a unos pocos; quienes no logran ser incluidos en el Registro Único de Víctimas, 

tampoco tienen la posibilidad de contribuir con el esclarecimiento de la verdad, y de reclamar 

su derecho a la justicia, la reparación y la no repetición. En muchas ocasiones, la justicia 

internacional se ha convertido en una instancia propia para lograr los fines que internamente 

han sido difíciles de alcanzar. 

Con el tiempo, han sido los testimonios de las valientes mujeres los que han 

contribuido con el esclarecimiento de la verdad, así es como se ha podido conocer acerca de 

los impactos de la guerra sobre sus cuerpos, en su salud mental y en sus familias. 

La violencia sexual, entre sus múltiples aspectos, fue aplicada en diversa forma según 

las víctimas, así, por ejemplo, las mujeres que desempeñaron un rol específico en la 

comunidad, como las lideresas sociales, recibieron tratamientos de violencia diferenciados 

con relación a las que han sido denominadas en este trabajo como mujeres étnicas, o, 

finalmente, a las jovencitas y aún niñas, preferidas por los jefes en virtud de su estado 

virginal. La diferencia a que se hace relación estuvo dirigida a aumentar, prolongar y exponer 

la vergüenza y la tortura a quienes eran consideradas “enemigas” como una forma de enseñar 
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a los demás que la lealtad era una obligación aun cuando no hiciera parte de sus 

convicciones. 

Pero, al final, el punto de encuentro que tuvieron todas las víctimas fue mediante el 

cometimiento de actos de violación, una forma constante de agresión a la que llegaban en casi 

la totalidad de los casos registrados, sin importar la edad o el rol. En cambio, la desnudez 

forzada o la prostitución forzada, fueron prácticas aplicadas a un sector más joven de las 

víctimas. Lo que es claro en los documentos de Memoria Histórica y se revela en esta 

investigación es que el mayor porcentaje de actos de violencia sexual fueron ejecutados a las 

mujeres afrodescendientes e indígenas, las llamadas en este trabajo como mujeres étnicas, 

probablemente por los lugares de asentamiento (lejano o de difícil acceso) o por el estado de 

vulnerabilidad e indefensión en el que se encuentran tanto ellas como sus hombres. 

Para estos actores del conflicto, la mujer, desde cualquiera de los escenarios sociales a 

los que pertenezca, es un blanco fácil para destruir al contendor – enemigo, desmoronar la 

cultura e interrumpir el futuro representado en las nuevas generaciones. 

Queda en el ambiente la sensación de que para las partes en conflicto las mujeres 

pueden tener dos connotaciones: de un lado, las consideradas enemigas de sus intereses, 

haciendo referencia a las lideresas y a quienes ejercían la docencia, por tratarse de una 

alteridad ideológica, de concepción social y de la guerra misma (además de las mujeres 

guerrilleras a quienes agredían como si su cuerpo fuera el del enemigo); y de otra parte, las 

mujeres que servían a su ego patriarcal desde la servidumbre doméstica hasta la permanente 

disposición de su cuerpo a la sexualidad. 

De la investigación también se establece que estos crímenes fueron ejecutados como 

estrategia, el mayor número por los paramilitares; muchos de los crímenes corresponden 

directamente a un delito de poder dentro de un sistema patriarcal en el que un superior da una 

orden dentro de la estructura armada, bajo una obediencia que enceguece y la cual responde a 
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un adoctrinamiento recibido, donde obedecer es más importante que cualquier otro 

argumento.  

Las diversas formas de violencia sexual fueron un medio para llegar a determinados 

fines y es que, dependiendo de las formas de agresión, se puede definir que los perpetradores 

siempre buscaron extender el sufrimiento de la mujer a manera de escarmiento o, si se quiere, 

como ejemplo para el resto de comunidad que asiste al cometimiento de estos hechos, a la 

manera de un tipo de escarnio público. 

La relación de poder-subordinación que adoptaron los paramilitares con relación a las 

mujeres que victimizaron a través de los actos más atroces de violencia sexual descritos al 

interior del documento, fue la base para imponer su autoridad a través del terror, con 

sistematicidad y generalización de dichos actos, considerados hoy como crímenes de lesa 

humanidad. 

En cuanto a la relación entre los victimarios, se evidencia la existencia de ordenes 

provenientes de una autoridad, por supuesto, ilegal, que utilizaba igualmente el terror para 

disfrazar su autoridad de legítima y obligar a los subordinados a cumplir las disposiciones, 

cuando ellas se daban, porque también se dieron casos en los cuales los hombres atacaron a 

sus víctimas de manera espontánea y voluntaria; en todo caso, actos de violencia que 

obedeciendo o no, constituyeron un gravísimo delito contra la mujer, contra la sociedad y 

contra la cultura. 

La violencia sexual en el conflicto colombiano es un estigma cuyas cicatrices están 

tatuadas en el cuerpo, la memoria y la historia de miles de mujeres víctimas, de distintas 

etnias, razas, culturas; estos actos que fueron pensados para ultrajar la mujer y destruir al 

enemigo, han trascendido al núcleo familiar, al círculo social más inmediato y al futuro de las 

comunidades. 
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No todos los crímenes de esta índole alcanzan a tipificarse en el Código Penal (Ley 

599, 2000), por lo que es necesaria la creación de una ley que abarque y aborde todas las 

modalidades de violencia sexual que se ejecutaron dentro del conflicto armado, para que, a la 

vez, se pueda llegar a todas las víctimas y se incluyan reparaciones profundas que aporten al 

camino de resiliencia que enfrentan estas mujeres. 

Aunado a lo anterior, es primordial comprender que estos hechos no pueden 

entenderse como daños colaterales de la guerra. Estas dinámicas de violencia sexual han 

hecho perdurar los roles de género y han motivado a la continuidad de un sistema patriarcal 

que perpetúa la vulneración de los derechos de las mujeres en los disimiles ámbitos de la 

sociedad. 

En el desarrollo de este proyecto se pudo identificar una gran variedad de formas de 

victimización sexual en contra de las mujeres (adultas, jóvenes y niñas): el embarazo forzado, 

la esterilización forzada, el aborto forzado, el acoso sexual, la tortura sexual, la mutilación de 

órganos sexuales, la desnudez y la exhibición forzada, conductas que han estigmatizado los 

cuerpos de miles de víctimas, marcando no solo sus cuerpos de manera permanente, sino 

también a sus familias y a los grupos sociales a los que corresponden.  

Con todo esto, se necesita con urgencia la creación de una política pública que 

permita reconocer la autonomía de la mujer sobre su cuerpo, sexualidad y reproducción, 

como una de las más importantes contribuciones para terminar con la discriminación de 

género, no solo porque se desplegó dentro del conflicto armado, sino porque las víctimas lo 

necesitan en su proceso de resiliencia; esta medida con enfoque, además, debe lograr 

deconstruir el lenguaje sexista y todas las prácticas que fortalecen los modelos patriarcales en 

tanto que provocan episodios de discriminación y desmejoramiento de la dignidad femenina ( 

incluidas canciones, bailes, comedias, chistes y hasta programas y películas).  
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