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Las manifestaciones de violencia por razón de género, han permanecido invisibles por los 

gobiernos latinoamericanos al ser considerados un tema de poca relevancia. El objeto del 

presente trabajo es analizar, cómo los componentes jurídicos en la materialización de la tutela 

efectiva, han calado en la situación de violencia que afrontan las mujeres en el marco del 

conflicto armado colombiano. 

Introducción:  

El conflicto social y político en Colombia, inicia desde siglo XIX cuando empiezan a surgir 

las rivalidades bipartidistas entre los Conservadores y Liberales; que tras la Guerra de los 

Mil días1; las rencillas entre los partidos políticos tradicionales recrudecen, y para los años 

40 y 50, se gesta una época conocida como “La Violencia”, donde hechos como el magnicidio 

de Jorge Eliecer Gaitán2, agudizan los choques entre los partidos. Por ello, en la década de 

                                                           
1 Conflicto Civil  en un período comprendido del 20 de Octubre de 1899 al 17 de Octubre de 1902; donde se 

enfrentaron guerrillas liberales, contra la fuerza pública de ese entonces, el país se hallaba dividido entre dos 

vertientes, los conservadores: históricos y los nacionalistas; y los liberales, que producto de la represión, la 

censura, y la crisis política por detentar el poder, se desato una guerra civil, que cobro la vida de 

aproximadamente cien mil colombianos. 
2 (Bogotá, 23 de enero de 1903- 9 de abril de 1948) Político y Jurista Colombiano, Candidato a la presidencia 

de Colombia por el partido liberal; su asesinato desencadeno una gran revuelta popular conocida como “El 
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los 60, surgen las guerrillas de izquierda; como respuesta a la crisis y desestabilidad política 

que vivía para ese entonces el país, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. No obstante, a la par también emergen 

movimientos paramilitares para proteger grandes latifundistas, ayudando a la conformación 

del conflicto asimétrico vigente hasta día de hoy. 

Empero, en Colombia han existido más guerrillas de lo que se cree, según un estudio de 

Álvaro Villarraga, en el análisis de los procesos de paz, el país ha tenido aproximadamente 

más de 15 guerrillas, sin embargo las más visibles, han sido las FARC-EP, el ELN, el EPL y 

el M19; lo que ha concluido en cerca de once procesos de paz. Todos en contextos distintos, 

y otros fallidos, como el caso de las negociaciones llevadas por el ex presidente Andrés 

Pastrana  y las FARC- EP en 1998-2002, donde la desmilitarización de la zona del Caguán 

produjo grandes retrocesos para el gobierno de ese entonces y el fortalecimiento de esta 

guerrilla. 

De igual forma el proceso de desmovilización de grupos paramilitares, como las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), durante el periodo de 2003 a 2006, bajo el 

mandato del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, evidencian el inicio de una búsqueda por la 

paz; así como también, la instauración de un periodo de justicia transicional, con la 

incorporación de la ley 975 de 2005, que reglamenta la reincorporación a la vida social de 

estos miembros armados, organizados al margen de la ley. 

Por ello y manteniendo un ánimo conciliatorio con las guerrillas, el gobierno del actual 

presidente Juan Manuel Santos, ha dado un siguiente paso a la reconciliación, tras las 

conversaciones del gobierno con uno de los sectores armados ilegales más grandes del país; 

esto es el proceso de paz con la guerrilla de las FARC- EP, llevado en la Habana, Cuba; pues 

se espera que alrededor de 15 mil guerrilleros que conforman esta guerrilla se desmovilicen. 

De ahí, que en el presente escrito se aborde la temática de la violencia en el marco del 

conflicto armado, precisando las dificultades de acceso a la justicia en las mujeres, el 

                                                           
Bogotazo” donde las protestas destruyeron gran parte del centro de la ciudad y a su vez da inicio al periodo 

conocido como “La Violencia”. 



 

contexto de violencia en el conflicto y  los actuales desafíos que presenta el Estado, respecto 

a la instauración de otro modelo de justicia transicional como lo es el acuerdo final tomado 

en la Habana, Cuba, con la guerrilla de las FARC- EP.  

Dificultades que afrontan las mujeres, para acceder a la administración de justicia:  

En este primer aparte se abordará, los obstáculos que presentan las mujeres para la 

materialización de la tutela efectiva y cuáles son los elementos que configuración el acceso 

a la justicia como un derecho humano. En este sentido, la implementación de la carta política 

de 1991, trajo consigo el compromiso y la responsabilidad del Estado con todos sus 

connacionales; es a raíz de este cambio constitucional que Colombia se convierte en un 

Estado Social de Derecho, ello significa la necesidad de garantizar una serie derechos 

fundamentales, y con ello dar cumplimiento internacional a la protección y vigilancia a los 

derechos humanos; incorporando en el contenido axiológico de la constitución los preceptos 

de dignidad humana, igualdad y justicia, mediante los cuales toda la legislación debe verse 

armonizada.  

No obstante el  país, tiene una serie de retos y logros alcanzados en materia de justicia, pese 

a tener altos índices de impunidad, la realidad colombiana presenta una actual tensión entre 

quien administra justicia y los receptores de la misma, pues el juez como pieza fundamental 

del sistema no puede permanecer inerme y ejecutar mecánicamente las disposiciones 

normativas, el papel asumido por éste debe tener un carácter activista, donde la justicia sea 

vista más allá de la solución de un conflicto, un mensaje para la sociedad. 

En caso concreto, la situación que viven las mujeres en el Estado Colombiano respecto al 

acceso a la administración de justicia; erige un pilar en los procesos de reivindicación y 

avance para la población femenina, pues significa que la lucha constante por la efectividad 

material de los derechos de las mujeres sea palpable a la luz del derecho y la sociedad, de ahí 

que Colombia como Estado instituya una serie de garantías e instituciones jurídicas 

propendiendo tal fin.  Pero, ¿es nuestro sistema jurídico una materialización concreta de ello?  

La inquietud en cuestión, plantea dos vertientes claras; el contenido formal de los preceptos 

normativos contemplados e instituidos y la óptica en que se encuentra la realización efectiva 



 

de tales disposiciones. Para ello, debe tenerse en cuenta nuestra legislación y 

subsidiariamente los mecanismos de protección implementados. Por eso cuando se habla de 

que: “La administración de justicia es un servicio público, cuyo objeto es proveer en forma 

permanente y continua justicia a los conflictos jurídicos que son de su conocimiento para 

solucionarlos pacíficamente, procurando la ejecución de lo juzgado por tribunales 

independientes e imparciales, dentro de un marco de garantías procesales previamente 

establecidas por el ordenamiento jurídico”. (Araújo-Oñate, enero-junio, 2011, pág. 113) Se 

hace mención expresa a la idoneidad del aparato judicial, el marco regulador del mismo, y la 

efectividad respecto a los destinatarios del sistema. 

Para ampliar este aspecto, se debe tener en cuenta,  el hecho de que las mujeres son un género 

históricamente discriminado, pues esto permite agudizar el criterio y señalar las condiciones 

de equidad que se han implementado en el desarrollo de políticas de acceso igualitarias, en 

la actual disparidad de criterios entre lo señalado por la norma y lo concretado en estrados. 

Es así, como en el funcionamiento del aparato de justicia, encontramos los alcances de cómo 

ha operado el conglomerado legislativo, la jurisprudencia, y el bloque de constitucionalidad 

al acoger las instituciones internacionales, para garantizar  el acceso a la administración de 

justicia en condiciones de igualdad, gratuidad y eficiencia, por lo tanto, para discernir sí en 

efecto existe discrepancia entre la norma y la realidad en concreto, es preciso evaluar la 

normativa internacional instituida, así el “artículo 8 de la Declaración Universal de los 

Derechos  Humanos (ONU,1948), que establece la obligación de los Estados de garantizar a 

todos los habitantes del país, sin distinción alguna de raza, sexo, color, religión, idioma o de 

cualquier otra índole el derecho de acceder a la justicia, para la defensa de sus derechos 

fundamentales.” (Nina, 2010, pág. 117). Expresando, la inalienabilidad del derecho, y por 

tanto necesidad de amparo estatal en toda circunstancia de tiempo, modo y lugar para la 

realización de la efectiva del derecho. 

A su vez, la Corte Interamericana en su dispositivo número 8, las garantías judiciales a las 

que tiene derecho todo individuo, respecto a su derecho a ser oído por un tribunal imparcial, 

su presunción de inocencia, derecho a la defensa y las instituciones diseñadas al debido 

proceso; se conjugan con lo dispuesto en artículo  25, cuando refiere a la protección judicial 



 

expresando: “ todo persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución” (OEA), De igual forma 

el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 14 comprende, entre 

otros elementos, la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos ni 

barreras desproporcionadas a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se 

pueda acometer libremente, la defensa plena de los derechos o intereses propios, a fin de 

obtener dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado.” (Araújo-Oñate, 

enero-junio, 2011, pág. 255) 

En Colombia, la Corte Constitucional ha señalado a través de su jurisprudencia la estrecha 

relación del derecho consagrado en el artículo 229, esto es, el derecho de acceso a la justicia 

y el 84 de la constitución que reza: “Cuando un derecho o una actividad hayan sido 

reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir 

permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio” (Colombia C. P., s.f.), pues en 

palabras de la corte “no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las 

formas procesales establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho 

acceso” (C-1195/01, s.f.) Referenciando que el acceso y la tutela efectiva son dos supuestos 

que a la luz del amparo jurídico terminan siendo sinónimos. 

Así tenemos que para la efectividad del derecho, existe un recurso eficaz, que deber actuar a 

la menor brevedad posible ante las trasgresiones de los derechos fundamentales, pues si bien, 

son instituciones distintas sustancialmente, en la práctica procesal terminan siendo uno sola, 

ya que la denegación de justicia, es también denegar el recurso que permite la materialización 

de la misma,  por ello la interposición de esta garantía por parte de la víctima, no constituye 

por sí sola un instrumento que asegure la no vulneración a los derechos fundamentales. 

Resulta, entonces cuestionable la justicia estatal formal diseñada por el Estado, en especial 

cuando no se han previsto recursos judiciales idóneos y suficientes que faciliten la solución 

pacífica de los conflictos, o cuando la complejidad de los procedimientos o de las condiciones 

de tiempo, modo y lugar exigidas por el legislador restringen la capacidad de alcanzar el goce 

efectivo de los derechos, cuya protección se busca al acudir a las instancias judiciales. 



 

En consecuencia, puede decirse que el Estado Colombiano aunque implementa herramientas 

de protección y defensa, respecto al acceso a la justicia, es insuficiente en la puntualización 

de los mismos; en el caso de las mujeres, se ha entendido el derecho como un sistema 

normativo, que en su conjunto presta solución a un conflicto, pero no se ha tenido en cuenta 

la necesidad de considerar este precepto como la construcción de una sociedad diversa, pues 

pese a existir la contemplación de instancias de amparo internacional, las mujeres no conocen 

que son destinatarias de estas normas, ni cómo hacerlas efectivas en los estrados. Ello 

significa que las interpretaciones ambiguas respecto a este derecho, deben plantearse desde 

ópticas culturales que permitan la edificación del precepto y ejecución del mismo. 

De ahí que las luchas feministas, propendan un razonamiento coherente con la realidad, pues 

quienes administran justicia, deben ser personas no solo imparciales y abocadas al derecho 

integralmente, sino preparadas para la ejecución de políticas orientadas desde la teoría 

jurídica al respeto por los derechos fundamentales y en esa medida, comprender la necesidad 

de un enfoque de género vinculante e incluyente.  

Ante este panorama, la PNUD (2005) señala que para lograr unas condiciones equitativas 

deben considerarse 2 grandes medidas: “ La primera de ellas propugna por el establecimiento 

de acciones y herramientas procesales así como asesorías legales gratuitas, dirigidas a 

garantizar el acceso de quienes padecen dificultades económicas; y la segunda ola se centra 

en la necesidad de optimizar los servicios de la Administración de Justicia; la última de ellas 

en el desarrollo de las llamadas acciones de grupo y el litigio a favor del interés público” 

(Nina, 2010, pág. 117) 

En consecuencia, si bien la normatividad internacional se ha visto desarrollada en buena 

medida por la legislación nacional, dichas redes normativas no son suficientes para que las 

derechos humanos no se encuentren conculcados, la realidad de las mujeres, también la 

sufren, víctimas del conflicto armado, a través, del secuestro, la extorsión, la desaparición 

forzada, la violencia sexual, el reclutamiento forzoso de niños y adultos; entre otros delitos 

que evidencian los innumerables vejámenes contra los derechos humanos, arrojando solo 

cifras y estadísticas, que si bien el Estado  intenta reparar, no alcanza a prevenir, pues son 

situaciones sistemáticas, en las cuales se ha presentado. 



 

En el caso de las mujeres, la evolución constitucional y normativa ha permitido que muchas 

mujeres gocen con derechos que anteriores a la constitución de 1991, no contaban, es el caso 

“del derecho al reconocimiento a la igualdad real y material, el derecho al libre desarrollo de 

la personalidad, el derecho a la protección de la maternidad, el derecho a la educación, y a la 

integridad física, psicológica, sexual y moral” (Velasco, 2014, pág. 172) 

Asimismo, “la creación de comisarías de Familia, el Centro de Atención a Víctimas de 

Delitos Sexuales, comités institucionales que se han creado dentro de la defensoría del Pueblo 

para atender a víctimas y sobrevivientes de delitos sexuales, y la extensión territorial de 

centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la de la Red de Solidaridad Social” 

(Humanos., 2007, pág. 118). Han permitido un mejor panorama defensivo para las mujeres, 

al conceder herramientas concretas de amparo jurídico, que permiten un mejor desarrollo en 

la aplicación de justicia, pues al existir mecanismos de protección y entidades que 

salvaguarden los intereses de las mujeres, existen también varios garantes que asesoran e 

impulsan al aparato jurisdiccional para una real protección. 

Por tanto, la constitución debe pasar de ser una abstracción, a contar con mayores niveles de 

aplicación práctica en aquellos sistemas que han optado por establecer este sistema de 

protección. Del mismo modo, el surgimiento de este sistema debe redundar en una 

ampliación del acceso a la justicia, de donde resulte una mayor consideración del sistema de 

justicia en general como órgano al servicio de la población, es decir al servicio público. 

(Desarrollo, 2000, pág. 22); Que a través de la modernización legislativa como se señaló 

anteriormente en el reconocimiento de derechos a las mujeres, la independencia funcional 

refleje la imparcialidad de la cual hablan principios y directrices constitucionales, junto con 

la preparación integral de los mismos operadores de justicia que más allá de aplicar justicia, 

deben crear derecho en justicia.  

En razón a ello, determinar los elementos que configuración el acceso a la justicia como un 

derecho humano, son de vital importancia, pues nos permite tener una visión más integral 

respecto al derecho y la manera de su exigibilidad. A raíz de la constitución de 1991, en 

donde las garantías y derechos incorporados  a la carta política, señalan un especial énfasis a 

la protección de la dignidad humana, y los derechos fundamentales; en el caso de las mujeres, 



 

el reconocimiento de la dignidad humana y derecho a la igualdad real y efectiva que hallan 

cabida en los dispositivos 13, y 43 de la constitución, significa que tanto hombres, como 

mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades.  

Para este análisis es preciso tener en cuenta, lo que la Corte Constitucional en la sentencia C-

667/06, ha referido “La mujer es un sujeto de especial protección, de protección reforzada, 

al interior de nuestro Cuerpo normativo constitucional. En consecuencia, no se encuentra en 

la misma situación constitucional que el hombre, que si bien es un sujeto de protección 

constitucional, su protección no es especial ni reforzada. Con el propósito de dar 

cumplimiento al anterior mandato constitucional de proteger y garantizar los derechos de la 

mujer de manera especial y reforzada, la misma Constitución, los tratados internacionales y 

la jurisprudencia constitucional; han determinado el uso de acciones afirmativas” (Colombia 

C. C., Sentencia C-776/10). 

Es decir, que la igualdad formal entendida como el mismo trato ante la ley entre hombres y 

mujeres, no basta para la realización efectiva y real de los sujetos de derecho, esto evidencia 

que es un derecho subjetivo que en determinadas circunstancias  puede resultar desigual, al 

recibir tratos jurídicos diferentes, con el fin de lograr una igualdad material efectiva; de modo 

que se adopten una serie de medidas que a la luz de la norma y los derechos fundamentales, 

beneficien a sectores históricamente marginados y en condiciones de vulnerabilidad como 

las mujeres. 

Para ello se han implementado las denominadas acciones afirmativas, entendidas “como 

aquellas medidas, políticas o decisiones públicas a través de las cuales se establece un trato 

ventajoso, y en cuanto tal formalmente desigual, que favorece a determinadas personas o 

grupos humanos tradicionalmente marginados o discriminados, con el único propósito de 

avanzar hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado social.” (Colombia C. C., 

Sentencia C-293/10) Ejemplo de ello son el mencionado artículo 43, que expresa condiciones 

de especial protección para las mujeres embarazadas, y asimismo reitera que las mujeres no 

pueden ser víctimas de ningún tipo de discriminación. 



 

Ahora, el proceso de reconocimiento sustancial y procesal de la igualdad, pende del 

compromiso estatal, involucrando a los administradores de justicia, los agentes estatales y 

las cabezas del poder ejecutivo, que en la implementación de un discurso incluyente en 

género y en la efectividad de las garantías instituidas respecto a la tutela efectiva, propenden 

la consecución de la verdadera igualdad.  

Pues este amparo normativo si bien constituye un avance importante, resulta insuficiente 

debido al mismo desconocimiento de las mujeres de sus derechos y los problemas de acceso 

a la jurisdicción, es el caso de las poblaciones en áreas rurales, que enfrentan problemas con 

la gratuidad en el servicio, la representación y defensa técnica, la desconfianza en las 

instituciones judiciales y la ley, entre otros obstáculos que no permiten la realización efectiva 

del derecho.  

Por otra parte, la adopción de tratados internacionales, implican un desarrollo hermenéutico 

en la interpretación de los derechos humanos y fundamentales que al momento de ser 

ratificados por el Estado, y revisados por la Corte Constitucional deben ajustarse al derecho 

internacional e interno. Así se tiene, “deben ser interpretarse de manera que se dé eficacia a 

sus disposiciones en su sentido natural u ordinario en el contexto en que ocurren, según su 

objeto y fin” (Aguirre)  como bien lo ha indicado el principio effet utile; lo ha permitido que 

el marco de defensa jurídica hacia las mujeres sea mucho más amplio, muestra de ello es el 

tratado para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en las Mujeres Belém do Pará3 pues 

a raíz de este instrumento, Colombia ha desarrollado medidas e instrumentos normativos que 

contribuyen de alguna manera a la eficacia de tales disposiciones normativas, ejemplo de ello 

son, la ley 1257 de 2008, instituida para sensibilizar y sancionar la violencia contra las 

mujeres, y políticas de enfoque diferencial empleadas en cada ciudad, como el decreto 256 

de 2007, que crea la secretaria de la mujer, género, y diversidad sexual en Bogotá. 

                                                           
3 Convención de Belem Do Para, o también conocida como, Convención Interamericana Para Prevenir,  

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada por Colombia mediante la Ley Nº 248 del 29 de 

diciembre de 1995, que tiene como objeto la lucha contra las manifestación extremas de discriminación, 

violencia y vulneración en las que viven las mujeres.   



 

La comprensión de instituciones argumentativas, crea herramientas mediante las cuales el 

juez, puede discernir razonablemente situaciones jurídicas, que no conculquen los derechos 

humanos y por tanto no se vean afectados los intereses de la población, en este caso de las 

mujeres, por ello el principio pro persona, al señalar la prevalencia de la normas jurídicas que 

más favorezcan a la persona, es decir, “aquella interpretación que propenda por el respeto de 

la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los 

derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional” 

(Colmbia).Permiten al operador jurídico la interpretación que mejor se adecue a las 

circunstancias y necesidad del amparado, sin perjuicio que ello signifique la superioridad de 

un instrumento internacional sobre otro, por el contrario en virtud del bloque de 

constitucionalidad, todos los instrumentos internacionales a los cuales se ha adherido 

Colombia deben ser interpretados conforme la constitución  y por tanto se hallan en igual 

jerarquía; de modo que al preferirse una norma más garantista, se maximiza los derechos 

fundamentales de cada ciudadano, y no se desprendan interpretaciones restrictivas sobre la 

misma.  

Estos principios se hallan concadenados con el principio pro action “que obliga a interpretar 

las normas procesales como instrumentos puestos al servicio del derecho sustancial y a las 

soluciones que permitan resolver el fondo de los asuntos sometidos a consideración de los 

jueces” (Aguirre), significando que el recurso judicial impetrado debe ajustarse a una 

solución efectiva, que no trasgreda los derechos fundamentales, sino que por el contrario 

ejemplifique el objeto y fin de la norma misma. Ello con el ánimo de evitar la exegesis y la 

interpretación que dan algunos operadores judiciales al ceñirse en la expresa literalidad de 

norma. 

Estos cánones interpretativos son elementos jurídicos a través de los cuales el operador 

jurídico emancipa su papel como administrador de justicia y se convierte de mero ejecutor 

de normas a  ser un analista particular de cada caso concreto, lo que ha permitido en la 

situación que viven las mujeres en Colombia una aplicación del derecho más equitativa y 

justa, no obstante debe tenerse en cuenta que esta línea hermenéutica no solo debe predicarse 

en las altas cortes,  líneas de jurisprudenciales y, el empleo de un lenguaje incluyente en 



 

género, debe ser evidenciado en todo el aparato judicial, para que de esta manera los 

dispositivos e instrumentos interpretativos permitan la verdadera materialización de los 

derechos femeninos. 

Es por esto, que los principios anteriormente señalados se configuren como elementos 

importantes para la comprensión de los derechos humanos, pues cada derecho debe ser 

interpretado a la luz de estos principios y en consecuencia, para el estudio de los derechos de 

las mujeres se hace pertinente examinar cómo han funcionado, como ya se ha descrito. De 

tal manera que en el siguiente acápite, se abordará el tópico referente al análisis de la 

violencia que sufren las mujeres en el conflicto armado. 

La violencia hacia las mujeres, en el marco del conflicto armado colombiano como 

instrumentos para la guerra. 

Con el propósito de examinar e identificar la violencia en el marco del conflicto armado en 

Colombia, es preciso señalar que fuera del desplazamiento forzoso, el secuestro, la tortura y 

la comisión de otros delitos; la violencia sexual es uno de los asuntos que más afecta a las 

mujeres y que por tanto conviene profundizar, pues las afectaciones de las víctimas, en 

ámbitos como, el sicológico, corporal y legal;  determinan sí el Estado establece garantías 

verídicas y necesarias a las mujeres inmersas en el conflicto armado colombiano, o si por el 

contrario es considerado un tema de segundo orden. 

Para ello, los antecedentes tenidos en cuenta son aquellos testimonios y relatos de mujeres 

que habitan en zonas ocupadas por los grupos ilegales armados en Colombia entendidos 

como: FARC - EP, ELN, AUC y  los oficiales, es decir, la Fuerza Pública (Ejército y Policía 

Nacional de Colombia). Pues ha de tenerse en cuenta que “el abuso sexual es mucho más 

frecuente de lo que se cree, de lo que los medios de comunicación difunden, y de lo que 

estadísticas  y los registros oficiales sugieren.” (Pedro., 2009, págs. 2, 3) 

Esta práctica sistemática y generalizada da cuenta de los casos presentados, en los sistemas 

de información de las diversas entidades competentes al interior de la administración de 

justicia, en este caso: el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía General de la 

Nación y el Consejo Superior De la Judicatura. Registros oficiales que presentan graves 



 

problemas internos al partir de la existencia de un sub-registro generalizado de denuncias por 

violencias sexual que se incrementa en el contexto del conflicto armado en Colombia. 

Las mujeres en país representan poco más del 50% de la población total, lo que supone 

alrededor de 22.3 millones. De esta cifra, el 54% viven por debajo del umbral de la pobreza, 

mientras que la media nacional es del 46%.  Además, el 45% de la población que vive en la 

indigencia son mujeres. (Internacional O. , 2009, pág. 7) 

Así la generalización del conflicto y el carácter intrascendente que le da el país, hace que las 

mujeres se han aún más vulnerables a este tipo de actos violentos, púes los sectores armados 

insurgentes, someten a prácticas deshumanizadas e indignas no solo, a lo que el Estado 

determina como población civil sino a mujeres de sus propias filas militantes, como es el 

caso presentando en las FARC y ELN quienes no conformes con el daño y la zozobra que 

producen sus ataques bélicos, aprovechan el margen de guerra, abusando de las mujeres, 

como un objeto de posesión y estrategia militar, o en algunos casos botín de guerra. 

“No obstante la justificación de estas prácticas degradantes se fundamentan en el reglamento 

interno de cada uno los sectores armados, y la manera en que estos operan al momento de 

perpetuar actos violentos, pues las FARC-EP y el ELN, afirman no efectuar actos de 

violencia sexual contra la población civil, pues está prohibido y castigado con fusilamiento, 

como lo han manifiestan públicamente. Sin embargo los hechos percibidos adjudican otra 

cara en contrapuesto a lo establecido por estos movimientos; según la información reportada 

a la Fiscalía General de la Nación   se les atribuyen el 80% de los delitos denunciados durante 

el periodo 2001-2006 (14.2% paramilitares, guerrillas 3,9%), en tanto a la fuerza pública 

estatal, las acusaciones presentadas, evidencian 101 casos otorgados al Ejercito, Policía 

Nacional, confirmados por las pruebas demostradas”. (Cardona, 2004, pág. 17) 

Comprobando, las conductas indiscriminadas de este tipo en el que la mujer y su integridad 

física es punto estratégico para sembrar el miedo y terror en la población, lo que  ha permitido 

que este flagelo permanezca en el silencio, pues los registros oficiales y no gubernamentales 

distan de congruencia respecto a los casos presentados ante los estrados judiciales 

colombianos.  



 

“Por esta razón es difícil determinar con exactitud en que momento cronológico y especifico 

empiezan a emerger este tipo de violaciones sistemáticas y denigratorias para las mujeres de 

estos sectores de la sociedad, ya que la información que se recoge acerca de masacres y 

asesinatos no datan de la existencia de la violencia sexual que se presenta en contra de las 

mujeres, en el caso del conflicto armado; se encuentra que el 53% de la población desplazadas 

son niñas, y de ellas por lo menos el 17% se movilizaron a consecuencia de acoso, agresiones 

y violencia sexual, así, el riesgo vital y la vulnerabilidad son factores directamente 

proporcionales al conflicto armado, en consecuencia, la guerra disocia la unidad familiar, y 

altera sus elementos de cohesión grupal”. (Salazar, 2010, pág. 23) 

Sin embargo, son numerosas las fuentes que han ido recopilando las modalidades de 

violencia sexual en Colombia. En 2001, la Relatora Especial de Naciones Unidas identificó 

en su visita al país la esclavitud sexual, la esclavitud doméstica, la violación, mutilación 

sexual, el abuso sexual y la violación de los derechos reproductivos de mujeres combatientes 

como la anticoncepción y la esterilización forzada. Además, señaló que particularmente en 

este contexto los grupos armados establecen límites territoriales a la libertad de la circulación 

y toques de queda, imponen regímenes rigurosos de comportamiento social con restricciones 

a la vestimenta de las mujeres y castigos por “mala conducta”. (Internacional O. , 2009, págs. 

11, 12) 

Asimismo, el listado de las agresiones cometidas contra las mujeres es mucho más extenso 

en tanto más se investiga, según Amnistía Internacional, en el 2004, se cometieron otros 

delitos, como la explotación sexual, la mutilación genital, la obligación de abortar u usar 

métodos anticonceptivos, prostitución forzada, o trata de personas; todos ellos cometidos por 

grupos armados, que indistintamente también atacan a mujeres líderes en derechos humanos, 

violan mujeres lesbianas y ejecutan a mujeres con VIH. 

Por ello, para conocer la situación de la violencia contra las mujeres es preciso determinar la 

violencia sexual, en el marco jurídico colombiano, definida como todo acto sexual, tentativa 

de consumar un acto sexual comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, en acciones 

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

coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta, en cualquier ámbito, 



 

incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Precisando que la sistematicidad y la generalidad con 

la que se presenta, hace de este delito, un crimen de lesa humanidad; motivo por el cual 

mediante la ley 1719 de 2014, se implementa un instrumento jurídico para la protección y 

prevención de este delito.  

Durante los 52 años de conflicto, la instrumentalización de la mujer en la guerra ha sido una 

herramienta persuasiva y coercitiva del conflicto, pues el fin mismo de las violaciones 

deviene de la convicción de que con ello se debilita al enemigo y se envía un mensaje de 

guerra al mismo. Por tanto las mujeres se han convertido un botín y un mensaje 

deshumanizante para el rival de combate, que en su rol tradicional ha estado a cargo de la 

protección de la mujer. 

Estas prácticas degradantes han hecho de las mujeres, sujetos vulnerables durante y después 

del conflicto, pues el temor de denuncia ante posibles represalias, la vergüenza social y los 

estigmas colectivos, que culpabilizan a la mujer por las violaciones acaecidas, hacen que las 

cifras resulten menores que las registradas hasta ahora; aunado a ello, la situación económica 

limitada de muchas víctimas, y las dificultades de acceso a la justicia, permiten que las 

discriminaciones descritas sigan permaneciendo en un alto margen de impunidad. 

Es por esto que “el uso de esta violencia, lejos de ser esporádico, es una práctica habitual que 

ha pasado a formar parte integral del conflicto armado. Pero la impunidad que reina en el 

país frente a este delito convierte a las mujeres y niñas colombianas en víctimas ocultas de 

este conflicto que, contra toda lógica, avergüenza a la superviviente y no al perpetrador”. 

(Internacional O. , 2009, págs. 24, 25) 

Finalmente, conviene señalar que el terror implantado a través de lesionar, torturar, violar, 

abusar y maltratar a las mujeres, ha permitido que los actores armados se fortalezcan frente 

al adversario, aun cuando esto vulnere la dignidad humana y todos los preceptos del Derecho 

Internacional Humanitario, y los derechos humanos.  

Pues los efectos y consecuencias de la violencia contra las mujeres víctimas, suele pasar 

desapercibida y se hace mucho menos visible en el caso de mujeres pertenecientes  a una raza 



 

o etnia cultural específica, pues en el entiendo social, se criminaliza la conducta del 

victimario mas no del agresor.  

En consecuencia, “las víctimas muchas veces son rechazadas y estigmatizadas por sus 

comunidades, familias y parejas.  Cuando el incidente se ha producido en zonas controladas 

por los grupos armados al margen de la ley, en donde se imponen normas y castigos al 

transgredir las pautas de comportamiento, la comunidad puede a su vez culpar a la propia 

víctima por haber transgredido las reglas impuestas y haber padecido un castigo” (Humanos, 

Las Mujeres Frente a la Violencia y la Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en 

Colombia, 2006, pág. 36)  

De esta manera, el contexto en el cual han padecido las mujeres víctimas de violencia sexual, 

hoy se halla a la espera de un nuevo proceso en la búsqueda de paz; en la cual la justicia, la 

verdad, la reparación y la no repetición de los hechos son las grandes afrentas en las 

conversaciones actuales con una de las guerrillas que más daños a ocasionado al país. Esto 

es, las FARC-EP; razón por la cual  en el siguiente acápite se abordará los desafíos que tiene 

el Estado Colombiano en la materialización de acceso a la justicia y la incidencia que ello 

tiene en el acuerdo final pactado en la Habana, Cuba.  

 

Desafíos del Estado Colombiano en la materialización de la tutela efectiva. 

Como ya se ha mencionado, las falencias del Estado Colombiano corresponden a la falta de 

conciencia y preparación jurídica en la elaboración normativa, así como también en la 

ejecución de las normas; haciendo que de esta manera se dificulte el acceso a la justicia. Pues 

se hace necesario la implementación de un enfoque de género  transversal en todas las ramas 

del poder público, para que de esta manera, los prejuicios y las concepciones patriarcales 

tanto de los juristas, como de los empleados del sector legislativo y ejecutivo no repercutan 

a la hora de la consecución de una justicia efectiva.  

Empero uno de los ejes actuales más importantes para dar solución a la problemática de la 

violencia en el marco del conflicto armado, se lleva a cabo tras las conversaciones del 

gobierno con la guerrilla de las FARC- EP. El acuerdo final, que termina las conversaciones, 



 

presentado el 24 de Agosto de 2016, involucra a las víctimas y a la ciudadanía en general, 

que a través del portal web, https://www.mesadeconversaciones.com.co/ podía enviar 

propuestas al conflicto, y revisar lo que hasta ahora se había convenido en la Habana. Allí se 

pueden examinar los borradores y los distintos comunicados; el más reciente, el acuerdo final, 

que señala un proceso de paz, con enfoque de género donde los delitos cometidos contra las 

mujeres, no tendrán amnistía. 

De ahí que llame especial atención, la naciente perspectiva de género en el acuerdo de paz, 

pues de ser un proceso exitoso, sería el primero en el cual se contemple una manera distinta 

de reivindicar a las víctimas, como en el caso de la violencia sexual, y con la implementación 

de enfoques diferenciales. 

Según lo expresado en el acuerdo final,  “el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas 

autónomas, sujetos de derechos que, independientemente de su estado civil, relación familiar 

o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la 

propiedad de la tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, 

servicios técnicos y formación, entre otros; atendiendo las condiciones sociales e 

institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y bienes 

públicos y sociales. Este reconocimiento implica la adopción de medidas específicas en la 

planeación, ejecución y seguimiento a los planes y programas contemplados en este acuerdo 

para que se implementen teniendo en cuenta las necesidades específicas y condiciones 

diferenciales” (Conversaciones, 2016, pág. 10) 

De igual forma referencia: el “enfoque diferencial y de género: en el marco del respeto a los 

derechos humanos, para que las acciones que se implementen en materia de consumo 

respondan a las realidades de los consumidores y las consumidoras y sean efectivas y 

sostenibles, es necesario un enfoque diferencial definiendo las poblaciones más vulnerables 

según edad, género, orientación sexual e identidad de género diversa, condición de 

discapacidad, condición socioeconómica y ubicación geográfica, entre otros. Dichas acciones 

deberán prestar especial atención a las necesidades de los y las adolescentes en zonas rurales 

y urbanas. Este enfoque deberá tener en cuenta la relación entre el consumo de las drogas 

ilícitas y la violencia de género, especialmente con la violencia intrafamiliar y la violencia 



 

sexual. Se preverán medidas para mujeres, niñas, jóvenes y adolescentes. En todo caso, las 

acciones que se adelanten respetarán el uso ancestral de la hoja de coca por parte de las 

comunidades indígenas” (Conversaciones, 2016, pág. 105).  

Ello quiere decir, que la implementación de enfoques diferenciales, étnicos y raciales, serán 

contempladas a lo largo de todo el acuerdo; en lo que respecta a la violencia sexual, el acuerdo 

menciona, que  “No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los 

delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u 

otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición 

forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de 

menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo 

establecido en el Estatuto de Roma”. (Conversaciones, 2016, pág. 136) 

Asimismo, señala la conformación de una Unidad de Investigación y Acusación para este 

tipo de delitos, así como el acompañamiento de veedurías internacionales, como ONU 

Mujeres, la Representante del Secretario General para violencia sexual en el conflicto, y la  

Federación Democrática Internacional de Mujeres; seguidamente dispone medidas de 

recuperación emocional individual, ello con el fin de fortalecer la salud mental de las victimas  

dispuestos en un  Plan de rehabilitación psico-social para la convivencia y la no repetición. 

En el mismo sentido, instituye un protocolo de monitoreo y verificación del acuerdo, en 

donde las partes se comprometen al cese de hostilidades, y otras conductas entre ellas el 

respeto por los derechos humanos y los derechos de las mujeres, señalando expresamente no 

volver a cometer actos de violencia sexual contra las mismas.  

Respecto a los criterios para la definición de situaciones jurídicas; “indican que  se ordenará 

la renuncia a la persecución penal siempre que no se trate de conductas constitutivas de 

delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u 

otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición 

forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de 

menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo 

establecido en el Estatuto de Roma, ni de delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses 



 

de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código 

Penal Militar.” (Conversaciones, 2016, pág. 285) 

De igual manera tampoco serán beneficiarios de la libertad transitoria condicionada y 

anticipada, ni para los guerrilleros, como también para los agentes del estado.  Sin embargo, 

el éxito de proceso pende de la refrendación ciudadana, a través de un plebiscito que ya 

cuenta con el visto bueno de la Corte Constitucional Colombiana, citando a  Savigny, el 

derecho es el “espíritu del pueblo”, y este elemento es determinante para la toma de una 

decisión final.  

Conclusiones:  

La invisibilidad en la que han permanecido las víctimas de violencia sexual en el marco del 

conflicto armado, ha permitido que la brecha de desigualdad y consecución de justicia 

efectiva sea mucho más extensa, por ello conviene resaltar que resultan escasos los intentos 

del Estado por fortalecer leyes que amparen a la mujer y los mecanismos de protección 

efectiva que la protegen íntegramente. 

Las dificultades de acceso, tanto económicas como geográficas, pues no en todos los puntos 

del país se encuentra fácil acceso a una entidad que administre justicia o ampare sus derechos; 

hacen insuficientes las medidas adoptadas por el cuerpo legislativo colombiano. Pues no 

basta con la contemplación normativa, es preciso materializar tales disposiciones.  

En lo que respecta a los componentes jurídicos instituidos por el ordenamiento jurídico, cabe 

precisar que pese a que puede decirse que se la legislado en la materia de derechos que 

amparen los intereses de las mujeres, la materialización de los mismos se ha visto nublada 

por la ineficiencia el aparato judicial, basta con revisar los procesos en los cuales la 

judicialización por delitos de violencia sexual en el marco del conflicto, se encuentran 

sesgados por un componente político y no jurídico. 

No obstante, un caso particular se presenta con los procesos de justicia transicional 

amparados por la ley de justicia y paz, para la desmovilización de los grupos paramilitares; 

pues si bien las condenas intramurales son laxas, el margen de impunidad no es tan grande, 

en el juicio contra a Salvatore Mancuso, comandante de las AUC,  se le condeno por más de 



 

175 casos, que contienen prácticas de  esterilización y aborto forzado. Así como también, el 

caso de Marco Tulio Pérez Guzmán, alias ‘El Oso’, excomandante del Frente Golfo de 

Morrosquillo del Bloque Héroes Montes de María de las AUC,  que fue excluido de los 

beneficios de la ley, por negarse a reconocer su responsabilidad en nueve delitos de género 

que le imputó la Fiscalía. 

Finalmente, y tras un eventual proceso de paz exitoso, el ánimo conciliatorio del país no debe 

pasar por alto los altos índices de impunidad respecto a este delito, teniendo en cuenta que 

una de los principales dificultades es la denuncia de tales hechos, es decir, si bien se condena 

este delito y no es  amnistiable,  no se sabe aún con claridad como las victimas pueden 

denunciar sin temor a futuras represalias.  
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