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El Observatorio para la Protección de los Derechos y Bienestar de los 
niños, niñas y adolescentes (OPROB)1 tiene como objetivo realizar el 
monitoreo y la verificación periódica de la situación de derechos de los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento y otras violencias 
asociadas al conflicto armado, y formular recomendaciones para 
generar acciones de prevención, protección e incidencia política 
en los departamentos de Norte de Santander (Catatumbo), Meta 
(Villavicencio y Mesetas), Guaviare (San José del Guaviare), Valle del 
Cauca (Buenaventura) y Nariño (Pasto y Tumaco).
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«La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El 
contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Benposta Nación de Muchach@s, 
Corporación Jurídica Humanidad Vigente y Oxfam, y en ningún caso debe considerarse que 

refleja los puntos de vista de la Unión Europea».

Este boletín contiene información sobre violencia sexual contra niños, 
niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado, con corte de 
enero a septiembre del año 2019, registrada por los puntos focales en 
los territorios y en las visitas a terreno realizadas por el OPROB. Además, 
se revisó y contrastó con información de organismos internacionales, 
instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales, entre otros.

Seguimiento a la situación de 
las niñas, niños y adolescentes 
desvinculados en el marco del 
conflicto armado y post-acuerdo.

Violencias contra las niñas, 
niños y adolescentes 
asociadas al conflicto.

Uso y reclutamiento de niñas, 
niños y adolescentes por grupos 
armados legales e ilegales.

 Sus líneas de observación  son:

1 El OPROB es una iniciativa desarrollada en el marco del proyecto “Fortaleciendo entornos 
protectores para los derechos y bienestar de las niñas, niños y adolescentes en alto riesgo en 
Catatumbo, Meta-Guaviare, Buenaventura y Nariño”, financiado por la Unión Europea y Oxfam, e 
implementado por Benposta Nación de Muchachos y la Corporación Jurídica Humanidad Vigente.

2 Quilting for Change, equipo consultor que reúne profesionales de diversas disciplinas y que 
presta servicios de asesoría, fortalecimiento organizativo e investigación, en el campo de los 
derechos humanos, el desarrollo y la gobernabilidad entre otros temas de carácter social.

Introducción
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1. Violencia sexual contra niños,
niñas y adolescentes en Colombia

2. Violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes en la marco del conflicto armado

Colombia ha vivido por más de 60 años, los 
rigores del conflicto armado y las violencias 
generadas en el marco de las economías 
ilegales. En este escenario, las mujeres, las 
niñas, niños y adolescentes han sido víctimas 
de expresiones diferenciadas, sistemáticas y 
agudas de la guerra. La violencia sexual es, 
tal vez, la manifestación más recurrente e 
invisible de la vulneración de sus derechos, 
no solo por el hecho en sí, sino además por las 
barreras de acceso a justicia y los elevados 
índices de impunidad (95% de los casos 
denunciados no avanzan de la etapa de 
indagación, según el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses - INMLyCF).

Según Alianza por la Niñez colombiana, 
entre 2018 y junio de 2019 se presentaron 33.722 
casos de violencia sexual contra niños, niñas 
y adolescentes. En 2018 se presentaron 22.788 
casos, que afectaron mayoritariamente a 
niños, niñas y adolescentes entre 10-14 años 
(46%), seguidos de aquellos entre 5-9 años 
(28%), y finalmente de 0-4 años (13%) y 15-
17 años (13%). De la cifra global, el 84,80% 
(19.323 casos) corresponde a niñas víctimas 
y el 15,20% (3.465 casos) a niños, siendo las 
niñas las más afectadas por este delito. A 
junio de 2019 se presentaron 10.934 casos, 
que afectaron mayoritariamente a niños, 
niñas y adolescentes entre 10-14 años (46%), 
seguidos de aquellos entre 5-9 años (28%), 
y finalmente de 0-4 años (13%) y 15-17 años 
(13%). (Alianza por la Niñez Colombiana, 2019).

Al respecto, el INMLyCF menciona que  
“...es alarmante la situación de riesgo de ser 
víctimas de delito sexual para las niñas entre 
10 a 13 años. Este grupo etario representó el 
41,9 % del total de valoraciones practicadas 
en mujeres, 22.309, y registró la tasa más alta 
en los últimos 10 años: 562,50. Por cada niño 
entre los 10 y 13 años víctima de presunto 
delito sexual se presentan ocho niñas. Y 
como resultado de la violencia sexual 
se encontraron en este mismo rango de 
edad 5.713 menores embarazadas” (Instituto 

Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019).

Por otra parte, la violencia sexual contra 
niños, niñas y adolescentes pertenecientes 
a grupos étnicos continúa presentándose en 
los territorios. Segúvn el INMLyCF, se realizaron 
130 valoraciones por presunto delito sexual 
a personas que pertenecientes a grupos 
étnicos, que tuvieron un aumento de 43 
casos con respecto al año 2017. Del total de 
estas valoraciones, 102 casos se realizaron 
a población indígena, donde las mujeres 
indígenas víctimas de presunto delito sexual 
representan el 86 % de los casos y el rango 
de edad más afectado fue el de 10 a 13 
años en las mujeres y de 05 a 09 años en los 
hombres” (Instituto Colombiano de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, 2019).

Según el Informe de la Misión de Verificación, 
las Naciones Unidas identificaron que de 
acuerdo con las alertas tempranas emitidas 
recientemente por la Defensoría del Pueblo, 
la violencia sexual sigue siendo un factor de 
desplazamiento forzado. En este sentido, es

motivo de grave preocupación que grupos 
armados ilegales, incluidos grupos disidentes 
de las FARC-EP en el Cauca, el Guaviare, el 
Meta, Nariño y el Putumayo, sigan reclutando 
a niños, niñas y adolescentes (Secretario General 

de Naciones Unidas, 2019, pág. 12).

La violencia sexual está estrechamente 
relacionada con el fenómeno del conflicto 
armado y la forma en que los niños, niñas 
y adolescentes son utilizados por los grupos 
armados legales e ilegales aumenta los 
factores de riesgo. Según el informe Forensis 
2018 del INMLyCF, los presuntos autores 
de los delitos sexuales cometidos en el 
marco del conflicto y de dinámicas de 
economías ilegales, son: Miembros de las 
fuerzas armadas, de policía, policía judicial 
y servicios de inteligencia con 101 casos 
(0,42%), de los cuales 74 casos fueron contra 
niñas, adolescentes y mujeres adultas; grupos 
de delincuencia organizada con 55 casos 
(0,23%), de los cuales 48 fueron contra niñas, 
adolescentes y mujeres adultas; y grupos 
alzados al margen de la ley con 28 casos 
(0,12%), de los cuales 26 fueron contra niñas, 
adolescentes y mujeres adultas.

Además, en  su informe del año 2018, la 
Secretaria General de Naciones Unidas 
verificó incidentes de violencia sexual 
contra nueve niñas, que fueron atribuidos 
a grupos disidentes de las FARC-EP (cinco 
niñas) y las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia (AGC) (cuatro niñas). Por ejemplo, 
en el departamento de Putumayo, una niña 
indígena de 17 años fue abusada sexualmente 
por un miembro del Frente Primero, un grupo 
disidente de las FARC-EP, y obligada a utilizar 
anticonceptivos inyectables (Secretario General 
de Naciones Unidas, 2019, pág. 11).

 Según  el  Registro Único de Víctimas, 224 NNA 
han sido víctimas de delitos contra la libertad 
e integridad sexual en los departamentos de 
incidencia del proyecto.
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Durante el 2019, la UARIV reporta 27 
víctimas menores de 17 años por delitos 
contra la libertad y la integridad sexual con 
corte a septiembre. Al desagregar por ciclo 
vital se obtiene que las víctimas son: 4 de 0-5 
años, 10 de 6-11 años y 13 de 12-17 años, y 
al desagregar por género se registran 18 
mujeres y 9 hombres (UARIV, 2019).

Durante el 2018, el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó 
575 casos de exámenes médico legales por 
delitos sexuales, de los cuales 483 fueron 
realizados a mujeres (84 %), y 92 a hombres 
(16 %). Los principales municipios donde 
se han reportados exámenes médicos por 
delitos sexuales son: Cúcuta (341), seguido de 
Ocaña (44), Villa del Rosario (34), Los Patios 
(26), Tibú (19) y Pamplona (16). Con corte a 
octubre de 2019, se registraron 201 casos 
de exámenes médico legales por delitos 
sexuales en Cúcuta.  (Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, 2019).

De acuerdo con el ICBF, han ingresado al 
programa de restablecimiento de derechos 
en Norte de Santander 89 niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia sexual 
con corte a julio de 2018 (Observatorio del Bienestar 

de la Niñez, 2018).

En el marco del conflicto armado, la UARIV 
reportó que se han presentado 7 niños, niñas 
y adolescentes víctimas de delitos contra la 
libertad y la integridad sexual con corte de 
1 de septiembre de 2018. Al desagregar por 
ciclo vital se obtiene que las víctimas son 1 
de 0-5 años, 2 de 6-11 años y 4 de 12-17 años, 

y se  registran 5 mujeres y 2 hombres (UARIV, 
2019). Con corte al noviembre de 2019, la 
UARIV reporta 1 víctima menor de 17 años 
por delitos contra la libertad y la integridad 
sexual en Norte de Santander, con un rango 
de edad entre 12 y 17 años (UARIV, 2019).

La Defensoría del Pueblo identificó  
13 niños y niñas que presentaron amenaza 
de reclutamiento o utilización por parte de 
los grupos armados. Estos casos se registraron 
en la cabecera municipal de Tibú (5), 
corregimiento Campo Dos (3), corregimiento 
La Gabarra (4) y corregimiento Versalles (1). En 
el caso de las niñas es recurrente la violencia 
sexual y actos sexuales abusivos durante 
la utilización y vinculación por parte de los 
grupos armados (Defensoría del Pueblo, 2018, pág. 21).
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Por su parte, la Coalico señala que 
la violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes en el marco del conflicto 
armado permanece invisible, debido a 
que el sub-registro frente a delitos sexuales 
cometidos contra menores de 18 años en 
la guerra sigue siendo muy alto, por “temor 
a la denuncia, por presión de los actores 
armados que mantienen presencia en la 
zona o por omisión de funcionarios frente al 
registro” (COALICO, 2019, pág. 10).

A continuación, se presenta información 
sobre la situación de violencia sexual contra 
niños, niñas y adolescentes en el marco 
del conflicto armado en cada territorio del 
proyecto, teniendo como base información 
reportada por las alertas tempranas de la 
Defensoría del Pueblo, la UARIV, el ICBF y los 
casos identificados por los puntos focales del 
OPROB.

Víctimas menores de 17 años
(Año 2019)

27 VÍCTIMAS EN TOTAL

MUJERES HOMBRES
918

MujeresHombres

483 fueron 
realizados a

92 fueron 
realizados a

575 exámenes 
médicos por           
delitos  
sexuales Amenazas de reclutamiento 

o utilización por parte de los 
grupos armados a niños y niñas84%16%

13

También la Defensoría del Pueblo constató 
que las mujeres que se dedican al trabajo 
sexual son objeto de intimidación y presiones. 
Los grupos armados han amenazado a 
mujeres que se encuentran contagiadas con 
alguna enfermedad de transmisión sexual. 
Se tiene el registro de estas amenazas en 
Campo Dos por el EPL y en La Gabarra por el 
ELN (Defensoría del Pueblo, 2018, pág. 16).

(UARIV, 2019)

(Instituto Colombiano de 
Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, 2019)

(Defensoría del Pueblo, 2018, pág. 21)
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ViOLENCia SExuaL CONTra NiñOS, 
NiñaS y adOLESCENTES EN LOS fLujOS 
migraTOriOS mixTOS

La situación política y económica de 
Venezuela ha generado una crisis de 
flujos mixtos que ha impactado la región, 
obligando a centenares de personas 
provenientes de Venezuela a migrar hacia 
municipios fronterizos, donde los controles 
migratorios estatales son nulos, debido a la 
baja presencia estatal en el territorio y a la 
consolidación de las economías ilegales que 
propicia situaciones de violencia.

Las personas migrantes, refugiados (as) y 
retornados (as) se han venido adaptando 
a la dinámica territorial, como fuente 
de supervivencia, lo que ha generado 
en algunas comunidades de acogida 
competencias por los bienes y servicios y 
choques culturales, lo cual ha despertado 
un escenario de estigmatización en especial 
a niñas, adolescentes y mujeres, que ven en 
este territorio, la oportunidad  de generar 
ingresos económicos, para enviar ayudas a 
sus lugares de origen.

En la región del Catatumbo, las niñas y 
adolescentes suelen entrar por los pasos 
fronterizos no formales, sin acompañamiento, 
para realizar actividades económicas no 
acordes con su edad, como el trabajo 
en fincas, en cocinas de coca, las ventas 
ambulantes de artículos no perecederos que 
traen del vecino país, siendo este un factor de 
riesgo para la explotación sexual comercial 
de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA).

Asimismo en esta zona,  están naturalizadas 
las relaciones con hombres mayores, lo 
que se constituye en una expresión de la 
violencia sexual y en un factor de riesgo 
para niñas acogidas y migrantes, ante la 
posibilidad de que hombres mayores se 
presenten como una alternativa para suplir

sus necesidades afectivas y de supervivencia 
y  que pueden terminar en uniones maritales 
de hecho precoces, embarazo adolescente, 
embarazos no deseados y madre solterismo 
y múltiples violencias.

El OPROB constató que las mujeres adultas 
suelen desarrollar actividades económicas 
informales en la cabeceras municipales de 
Tibú y sus corregimientos, como la venta 
de artículos de contrabando, el trabajo en 
concinas, fincas y casas de familias, trabajo 
en billares, cafeterías y bares que suelen ser 
frecuentados por cultivadores de coca y 
hombres vinculados a los grupos armados. 
En algunos casos, las mujeres provenientes 
de Venezuela se dedican al trabajo sexual lo 
cual las convierte en víctimas de amenazas y 
vejámenes por los grupos armados.

Para entender la situación de violencia 
contra las mujeres y niñas venezolanas en 
Norte de Santander, es necesario tener 
en cuenta la fuerte relación que se ha 
establecido entre los actores armados 
ilegales colombianos, la ilegalidad asociada 
al contrabando de gasolina y de alimentos, 
y la connivencia de algunos funcionarios 
públicos de ambos países.

Los grupos armados, del narcotráfico y 
el contrabando, amenazan con armas a 
estas mujeres mientras tienen relaciones 
sexuales o establecen normas que deben 
seguir y que limitan su autonomía sobre 
sus vidas y sus cuerpos. También se relatan 
algunas situaciones de mujeres que 
entablan relaciones afectivas con hombres 
pertenecientes a estos grupos, exponiéndolas 
a un mayor riesgo.

El OPROB conoció casos en que los grupos 
armados expulsaron a las mujeres que se 
dedicaban al trabajo sexual en El Tarra, 
y cerraron aquellos lugares dedicados a 
este tipo de actividad. Adicionalmente, 
muchas de las mujeres que cruzan la 
frontera se encuentran expuestas a violencia 
ejercida por parte de estos grupos como 
las violaciones en grupo, entre otros. Cabe 
destacar que, además de los grupos 
armados, se encuentran los narcotraficantes 
que han solicitado los servicios de estas 
mujeres, llevándolas a sus fincas, de donde 
algunas no regresan, sin que exista algún 
control al respecto.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo 
reportó que en el municipio de Puerto 
Santander se han presentado casos de 
trata de personas entre Los Rastrojos y una 
estructura denominada “El Tren de Aragua”, 
desde Venezuela hacia Cúcuta. Las mujeres 
adultas y niñas son trasladadas bajo engaños 
de ser vinculadas a empleos informales y 
sus documentos retenidos en las ciudades 
de frontera, hasta llegar a ser recluidas en 
viviendas donde son sometidas a múltiples 
vulneraciones de sus derechos. (Defensoría del 

Pueblo , 2019, pág. 7)
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2.2 BuENaVENTura (VaLLE dEL CauCa)
Durante el año 2018, el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó 
2.268 casos de exámenes médico legales 
por delitos sexuales, de los cuales 1.909 
fueron realizados a mujeres (84,17 %), y 359 a 
hombres (15.83 %). Las principales ciudades 
y municipios donde se han reportado casos 
de exámenes médicos por delitos sexuales 
son: Cali (1210), Palmira (130), Buenaventura 
(130), Guadalajara de Buga (101), Yumbo 
(86) y Jamundí (82). Con corte a octubre de 
2019, se registraron 967 casos de exámenes 
médico legales por delitos sexuales en Cali 
(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

2019).

La violencia sexual es uno de los delitos 
estrechamente relacionados con el conflicto 
armado, que además genera  pánico, 
zozobra, temor y desesperanza no solo en las 
víctimas, sino, además en su entorno familiar 
y comunitario. Un ejemplo a resaltar es el 
caso de la violación y muerte de la niña de 10 
años de edad, Diana Tatiana Rodríguez. De 
acuerdo con el testimonio de sus familiares, 
la menor habría salido de su vivienda y se 
dirigía a la casa de una de sus tías cuando 
presuntamente fue interceptada por un 
sujeto, quien abusó sexualmente de ella y 
posteriormente le quitó la vida. El cuerpo de 
la menor fue hallado en zona de baja mar 
del barrio San Francisco, atado de manos y 
pies y con signos de violencia (El Tiempo, 2019).

Según el OPROB, se observó un incremento 
sistemático de la violencia basada en género, 
expresada en maltrato físico, violencia sexual 
y feminicidios, entre otras manifestaciones de 
violencia contra la mujer. El OPROB realizó 10 
entrevistas a niñas y adolescentes entre los 10 
y 17 años que fueron víctimas de violencia 
sexual en el distrito de Buenaventura. En los 
relatos, las niñas entrevistadas identificaron 
como responsables a un familiar o a los 
grupos armados que tienen el control de los 
barrios o comunas.

Las opiniones de las niñas entrevistadas 
revelan que es necesario que las estrategias 
de seguridad estén siempre acompañadas 
de intervenciones sociales que generen 
posibilidades de empleo, mejoramiento en 
el sistema de salud, educación, vivienda, 
servicios públicos, deporte, espacios 

 Aunque existen avances en materia 
legislativa en la sensibilización, prevención 
y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres como la 
Ley 1257 de 2008, el auto 092, el auto 005 
de 2009 y la ley 1719 de 2014, entre otras, las 
dificultades para su implementación en el 
nivel territorial, limitan su impacto en términos 
de la prevención de la violencia sexual y 
generan obstáculos en las rutas de atención 
y acceso a justicia. 

El OPROB  identificó que existe la tendencia 
a la tolerancia de los funcionarios(as) 
públicos frente a la violencia sexual contra 
las mujeres al considerar que “las mujeres 
son las provocadoras de que sus parejas o 
terceros las violenten”, asumiendo esto como 
un elemento justificador de estas formas de 
violencia, que en muchas ocasiones escala 
hasta convertirse en feminicidios, sin que los 
mecanismos competentes cumplan con el 
deber de proteger la integridad y la vida de 
las mujeres.

menores de 17 años por delitos contra la 
libertad y la integridad sexual durante el 2019 
(UARIV, 2019).

De acuerdo con cifras del ICBF han 
ingresado al programa de restablecimiento 
de derechos 851 menores de edad víctimas 
de violencia sexual con corte al 31 de julio 
de 2018 (Observatorio del Bienestar de la 
Niñez, 2018). Por su parte, la UARIV reportó 
4 víctimas menores de 17 años por delitos 
contra la libertad y la integridad sexual, con 
corte de 1 de septiembre de 2018 en este 
departamento. Al desagregar por ciclo 
vital se identificó que las víctimas son todas 
de 12-17 años, y se registran 3 mujeres y 1 
hombre (UARIV, 2019). En el RUV (Registro 
único de Víctimas) no se reportan víctimas

MujeresHombres

1.909 fueron 
realizados a

Victimas 
en total

3 Niñas 1 Niño

359 fueron 
realizados a

2.268 exámenes 
médicos por 
delitos
sexuales

84%16%

A finales de 2018, la Defensoría del Pueblo 
señaló que la población civil de barrios 
como José Manuel Marroquín I y II, Manuela 
Beltrán, Las Orquídeas y Alfonso Bonilla 
Aragón de la comuna 14, Llano Verde, Los 
Comuneros, Mojica y El Retiro de la comuna 
15, y los barrios Potrero Grande, Valle grande 
y Desepaz de la comuna 21, se encontraban 
en alto riesgo por las violaciones a derechos 
fundamentales e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario (DIH). 

Entre las amenazas más comunes se 
identificaron panfletos, llamadas, mensajes 
en redes sociales, correos electrónicos, 
etc. También se continúan presentando 
asesinatos selectivos, desplazamientos 
individuales y masivos, utilización ilícita de 
niños, niñas y adolescentes, restricciones a la 
movilidad, confinamientos, violencia sexual 
y afectaciones de la población civil como 
efecto indiscriminado de las acciones bélicas, 
entre otras (Defensoría del Pueblo, 2018, pág. 16).

En el 2018, el Sistema Nacional de 
Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), que 
reporta información consolidada anual, 
registró 153 casos por violencia de género en 
Buenaventura, de los cuales (50) fueron por 
violencia física, (68) por abuso sexual, (18) 
por violencia psicológica, (8) por violación, 

Delitos contra la libertad y la 
integridad sexual a niños y niñas

4
Las víctimas son todas 
menores de 17 años

(7) por negligencia y abandono y (2) por 
acoso sexual. El 89,9% (137 casos) de los casos 
de violencia corresponden al sexo femenino, 
mientras que el 10,1 % corresponde al sexo 
masculino. Según la pertenencia étnica, 
se observa que la mayor proporción de las 
víctimas de violencia sexual se concentra en la 
población afrocolombiana con un 76 % (118), 
y el mayor porcentaje de casos corresponde 
a la edad entre 10 a 14 años (26) %.

artísticos y culturales y aprovechamiento del 
tiempo libre. Dado que estos se convierten 
en factores protectores que previenen la 
violencia contra mujeres y niños, niñas y 
adolescentes. El incumplimiento del Estado 
en la garantía plena de estos derechos, se 
convierte en un factor que aumenta el riesgo 
para ellas. 

(Instituto Colombiano de 
Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, 2019)

(UARIV, 2019)
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Durante el año 2018, el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
reportó 886 casos de exámenes médico 
legales por delitos sexuales, de los cuales 772 
fueron realizados a mujeres (87, 13 %), y 114 a 
hombres (12,86 %).  Las principales ciudades y 
municipios donde se han reportado casos de 
exámenes médicos por delitos sexuales son: 
Villavicencio (504), Acacias (73), Granada (31) 
y Cumarál (30) y Puerto Gaitán (21) ( Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019). 
Con corte a octubre de 2019, se registraron 
385 casos de exámenes médico legales por 
delitos sexuales en Villavicencio (Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019).

Según el ICBF han ingresado al programa 
de restablecimiento de derechos 137 menores 
de edad víctimas de violencia sexual con 
corte al 31 de julio de 2018 (Observatorio del 

Bienestar de la Niñez, 2018). LA UARIV reportó 1 
víctima menor de 17 años por delitos contra 
la libertad y la integridad sexual, con corte de 
1 de septiembre de 2018. Al desagregar ciclo 
vital y género se obtiene que la víctima tiene 
entre 12-17 años y es mujer  (UARIV, 2019). En el RUV 

(Registro único de Víctimas) no se reportan víctimas 
menores de 17 años por delitos contra la 
libertad y la integridad sexual durante el 2019 

(UARIV, 2019).

En este marco, el OPROB considera con 
gran preocupación el riesgo existente en 
la vinculación a las niñas y adolescentes 
mujeres a los grupos armados, por el sólo 
hecho de serlo, lo cual se manifiesta en un alto 
riesgo de abuso sexual, explotación sexual, 
inducción a la prostitución y precariedad 
económica. Esta situación implica un alto 
riesgo para las 25 niñas y adolescentes 
mujeres que son apoyadas por el proyecto 
mediante los entornos protectores, de 
las cuales 3 pertenecen a comunidades 
afrocolombianas, 7 pertenecen a pueblos 
indígenas y 15 son mestizas. 

Es importante mencionar que se han 
identificado casos de niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia sexual 
pertenecientes a grupos étnicos. Por ejemplo, 
el OPROB registró, a partir de la revisión de 
prensa, que las niñas del pueblo Jiw estaban 
siendo inducidas al consumo de bóxer 
para luego ser abusadas sexualmente por 
hombres de la zona (RCN Radio, 2019). Algunas 
fuentes aseguran que los casos de abuso se 
presentan de parte de ingenieros o personas 
trabajando con las minas o los cultivos.

Para el OPROB, la violencia sexual afecta 
especialmente a las niñas y adolescentes 
mujeres, con un rango de edad entre 10 a 14 
años principalmente. Durante este periodo, el 
OPROB registró dos casos de niñas que fueron 

MujeresHombres

772 fueron 
realizados a

114 fueron 
realizados a

886 exámenes 
médicos por 
delitos
sexuales

87%13%

En el 2018, la Defensoría del Pueblo señaló 
que la dinámica del conflicto armado en los 
municipios de Acacías, San Martín y Granada, 
se basa en la presencia y confrontación 
entre presuntos integrantes de los grupos 
armados ilegales posdesmovilización de 
las AUC conocidos como Bloque Meta y 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Así 
como la presencia de presuntos integrantes 
del autodenominado ‘Frente Primero’ en 
disidencia de las FARC-EP, en el municipio 
de Granada. Se continúan presentando 
amenazas de muerte, homicidios selectivos y 
de configuración múltiple, desplazamientos 
forzados y el confinamiento de campesinos e 
indígenas, desapariciones forzadas, masacres 
y violencia sexual (Defensoría del Pueblo, 2018, pág. 30). 

Según datos de la Policía Nacional, en el 
departamento del Meta se han registrado  
430 delitos sexuales, de los cuales 384 víctimas 
son mujeres (89,9%), 40 son hombres (9,8%)  y  
6 no identifican su identidad de género (2%), 
con corte a 30 de Junio de 2019. Del total de 
430 delitos sexuales cometidos, las víctimas 
han sido 286 niños, niñas y adolescentes, es 
decir, el 66,5%. Entre los rangos de edad se 
identifican de 10 a 14 años (138), de 2 a 9 años 
(102), y de 15 a 17 años (47).

El SIVIGILA reportó 348 niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia sexual, 
de los cuales 308 son mujeres (88,5%) y 40 
son hombres (11,5) en el departamento con 
corte a agosto de 2019. Los rangos de edad 
identificados son: 172 casos entre 10 a 14 
años (49,4%),  137 casos de 2 a 9 años (38,9 
%) y 39 casos entre 15 a 17 años (11,2%). Entre 
el tipo de violencia sexual más frecuente se 
encuentra: el abuso sexual (264), otras formas 
de violencia sexual (37), el acoso sexual (27), 
la violación (19) y actos sexuales con uso de 
la fuerza (1).

2.3 ViLLaViCENCiO y mESETaS (mETa)

Víctimas de violencia sexual

430 VÍCTIMAS EN TOTAL

MUJERES HOMBRES

6 no identifican su género

384 40

víctimas de abuso sexual y posteriormente 
asesinadas, presuntamente por un familiar y 
la fuerza pública. El primer caso ocurrió en 
julio de 2019 con la desaparición y posterior 
asesinato de una  niña  de 13 años de edad 
en San Martín, cuyo cuerpo fue abandonado 
en bolsas, y cuyo  presunto agresor está 
señalado como el hermanastro de la niña 

(Meta, 2019). 

El segundo caso sucedió en agosto de 
2019 donde fueron hallados los cuerpos sin 
vida de dos hermanas en el corregimiento 
de Piñalito, municipio de Vista Hermosa. 
La comunidad denunció que un oficial de 
Policía en aparente estado de embriaguez 
habría ingresado a la vivienda y violentado 
sexualmente a la niña de 14 años. Luego, 
señalaron los habitantes del corregimiento, 
que el oficial acabó con la vida de esa 
menor y con la de su hermana, de 22 años 
(Tiempo, 2019).

(Instituto Colombiano de 
Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, 2019)

 SIVIGILA (Año 2019)
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2.4 SaN jOSé dEL guaViarE (guaViarE)
Durante el año 2018, el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó 29 
casos de exámenes médico legales por delitos 
sexuales, de los cuales 22 fueron realizados 
a mujeres (75,86 %) y 7 a hombres (24, 13 %).   
Las principales ciudades y municipios donde 
se han reportado casos de exámenes 
médicos por delitos sexuales son: San José 
del Guaviare (16), Calamar (5), El Retorno (4) y 
Miraflores (4) ( Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, 2019). Con corte a 
octubre de 2019, se registraron 39 casos de 
exámenes médico legales por delitos sexuales 
en San José del Guaviare (Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019).

Durante el año 2018, el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó 
161 casos de exámenes médico legales por 
delitos sexuales, de los cuales 137 fueron 
realizados a mujeres (85 %) y 24 a hombres 
(15 %).  Las principales ciudades y municipios 
donde se han reportado casos de exámenes 
médicos por delitos sexuales son: Pasto (87), 
Roberto Payan (5), Túquerres (9) y Taminango 
(5) (Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, 2019). Con corte a octubre 
de 2019, se registraron 61 casos de exámenes 
médico legales por delitos sexuales en Pasto 

(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

2019).

La Defensoría del Pueblo señaló que la 
violencia sexual es usada como forma de 
control del territorio a través de la ocupación 
de las comunidades. En la vereda Bella 
vista, perteneciente al Consejo Comunitario 
de Bajo Chanzará, del municipio de Santa 
Bárbara, varias mujeres fueron víctimas de 
violencia sexual y solo tres de ellas lograron 
salir del municipio por sus propios medios para 
salvaguardar sus vidas e integridad personal. 
Otras víctimas posiblemente continúan 
en el territorio, sin realizar denuncias a las 
autoridades competentes por miedo e 
intimidación de los grupos armados (Defensoría 

de Pueblo , 2018, pág. 24).

De acuerdo con las cifras del ICBF han 
ingresado al programa de restablecimiento 
de derechos en Guaviare 24 menores de 
edad víctimas de violencia sexual con fecha 
de corte del 31 de julio de 2018 (Observatorio 
del Bienestar de la Niñez, 2018). Por su parte, 
la UARIV reporta 1 víctima menor de 17 años 
por delitos contra la libertad y la integridad 
sexual. Al desagregar ciclo vital y género se 
obtiene que la víctima tiene de 12-17 años y es 
mujer,  con corte de 1 de septiembre de 2018 
(UARIV, 2019). En el RUV (Registro único de Víctimas) no 
se reportan víctimas menores de 17 años por 
delitos contra la libertad y la integridad sexual 
en 2019 (UARIV, 2019).

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

22 fueron 
realizados a

137 fueron 
realizados a

7 fueron 
realizados a

24 fueron 
realizados a

29 exámenes 
médicos por 
delitos
sexuales

161 exámenes 
médicos por 
delitos
sexuales

ICBF Programa de 
restablecimiento de derechos

76%

85%

24%

15%

La Defensoría del Pueblo señala que en 
el Espacio Territorial de Capacitación y 
Reincorporación de Charras se identificaron 
amenazas a excombatientes por parte 
de presuntos miembros de grupos post-
desmovilización de las AUC y desplazamientos 
de habitantes, además de restricciones a la 
movilidad. Cabe notar  que se destacaron 
acciones que representan graves violaciones 
a los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
como presuntos casos de explotación sexual 
comercial de menores de edad en Charras 
y amenazas de reclutamiento a un menor 
que habita en el ETCR de Colinas” (Defensoría 

del Pueblo, 2019).

La información sobre la situación de 
violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes en este departamento es 
escasa. El OPROB considera que existe 
un subregistro muy alto de la situación 
de violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes en el departamento, debido 
a la falta de credibilidad y confianza en la 
Fiscalía y la fuerza pública, la existencia 
de  población  dispersa en zonas rurales 
susceptibles de ser  víctimas de este 
problema,  la presencia y las condiciones de 
pobreza extrema de la población indígena 
en el territorio y el aumento del consumo de 
sustancias  psicoactivas.

El OPROB registró en julio de 2019 la 
desaparición, violación y muerte de una niña 
de 10 años de edad en el municipio del Retorno. 
La niña había sido raptada por un hombre 
y posteriormente fue encontrada  desnuda 
y muerta dentro de un barril, y el principal 
sospechoso fue capturado. (Tiempo, 2019).

También el OPROB registró, a partir de la 
revisión de notas de prensa, que las niñas Jiw 
que habitan el departamento del Guaviare 
son inducidas al licor y las drogas para luego 
ser abusadas sexualmente, situación similar a 

la reportada en Meta. La policía ha logrado 
capturar dos personas en San José del 
Guaviare y Puerto Concordia, cuando a las 
menores de edad las obligaban a consumir 
boxer para abusar de ellas (Caracol Radio, 2019).

Han ingresado 24 menores 
de edad víctimas de 
violencia sexual (2018)

2.5 ipiaLES y TumaCO (NariñO)

Según el ICBF, con corte al 31 de julio, han 
ingresado al programa de restablecimiento 
de derechos en Nariño 187 menores de 
edad víctimas de violencia sexual (Observatorio 

del Bienestar de la Niñez, 2018). 

La UARIV reportó en Nariño 10 víctimas 
menores de 17 años por delitos contra la 
libertad y la integridad sexual. Al desagregar 
ciclo vital se obtiene que las víctimas son: 2 
de 0-5 años, 1 de 6-11 años y 7 de 12-17 años, 
y al desagregar por género se registran 7 
mujeres y 3 hombres (UARIV, 2019). Con corte 
a noviembre de 2019, la UARIV reporta 12 
víctimas menores de 17 años por delitos 
contra la libertad y la integridad sexual en 
Nariño. Al desagregar ciclo vital se obtiene 
que las víctimas son: 3 de 0-5 años, 9 de 12-17 
años y al desagregar por género se registran 
9 mujeres y 3 hombres  (UARIV, 2019).

Victimas de delitos contra la 
libertad y la integridad sexual

Mujeres Hombres
39

(Instituto Colombiano de 
Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, 2019)

(Instituto Colombiano de 
Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, 2019)
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De acuerdo con información recolectada 
en los grupos focales, el OPROB identificó 
que las condiciones socioeconómicas y el 
deterioro del proyecto de vida de las niñas 
y adolescentes del municipio de Tumaco 
incide en que las niñas y adolescentes sean 
víctimas de explotación sexual comercial  a 
través de redes dedicadas al turismo sexual  
y grupos armados (por ejemplo en las 
zonas del Morro y La Playita),  las niñas son 
engañadas y persuadidas bajo la promesa 
de satisfacer sus necesidades básicas de ellas 
y de sus familias. En este sentido, la ESCNNA 
se alimenta de la pobreza y la fragilidad 
institucional asociada a los altos índices 
de impunidad y las barreras de acceso a 
medidas de protección y justicia. 

El OPROB identificó que la violencia sexual 
es considerada como un hecho normal y 
no violento por parte de la comunidad, a la 
cual señalan como “enamoramientos”. Esta 
naturalización se inscribe en las dinámicas de 
control poblacional de los actores armados 
en los barrios, donde la violencia sexual 
es usada tanto para generar miedo en las 
comunidades como para instalar mensajes 
(entre hombres armados) en el cuerpo de las 
mujeres hecho territorio:

El OPROB identificó que las mujeres 
perciben que hay zonas donde predomina 
la victimización de niñas y adolescentes en 
vías públicas particularmente en las noches 
(El Bajito, Comuna 5), se trata de lugares de 
más tránsito o límites territoriales marcados 
por los grupos criminales.

En diálogo con niñas de los entornos 
protectores, el OPROB evidenció dos 
problemáticas relacionadas con la violencia 
sexual. En primer lugar, algunas jóvenes 
manifiestan riesgos de ser víctimas de 
violencia sexual por parte de familiares o 
personas cercanas a sus hogares, esto lo 
vivencian a partir de miradas que las hace 
sentir incómodas, comentarios constantes 
relacionados con su belleza, abrazos sin 
consentimiento, acercamientos y situaciones 
que les genera angustia. 

Por ejemplo, una adolescente manifestó 
sentirse intimidada por miembros de bandas 
en su barrio. Ella menciona que en una 
oportunidad uno de sus miembros conocido 
como “El Caramelo” se acercó y le dio un 
beso en la boca contra su voluntad. Desde 
entonces, dejó de salir sola de la casa y no 
compartió esta información con nadie en su 
familia por miedo a sentirse señalada, como 
si ella hubiera facilitado que esto ocurriera.

Una segunda situación que se evidenció 
durante los encuentros, son las problemáticas 
intrafamiliares que viven niñas que nacieron 
producto de violencia sexual hacia sus 
madres. Estás niñas se enfrentan al estigma 
de ser producto de una violación; a diario 
reciben señalamientos por no ser hijas 
deseadas, porqué les “dañaron la vida” a sus 
madres y a su familia, porque son la imagen 
que les recuerda todos los días lo vivido.

También identificó que la violencia sexual 
en el contexto de disputa en los barrios es un 
mecanismo cada vez más frecuente para 
sacar a las niñas de sus casas, abusar de 
ellas y luego regresarlas a su comunidad. La 
violencia sexual también es usada por grupos 
armados como castigo para las mujeres por 
sus relaciones de pareja o proximidad con 
hombres de otros barrios o bandos contrarios.  
Un ejemplo, son los barrios donde tuvo 
presencia la columna móvil Daniel Aldana, 
que en la actualidad, conserva jerarquías y 

relaciones de disciplina con el objetivo de 
mantener cierto orden para protegerse de 
otros grupos y salvaguardar la seguridad de 
sus familiares, que suelen ser las personas 
más vulnerables.

• La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el marco del 
conflicto armado aumentó en los departamentos de Guaviare y Nariño, 
y con variaciones importantes en los departamentos de Valle del Cauca, 
Norte de Santander y Meta. El mayor porcentaje de casos de víctimas de 
violencia sexual corresponde a niñas y niños entre 10 y 14 años.

• Es importante reconocer las necesidades de protección internacional a 
niños, niñas, adolescentes refugiados-as y migrantes, solicitantes de asilo y 
retornados, dada la dinámica de los flujos migratorios mixtos en el territorio 
y el aumento de los riesgos asociados al conflicto armado, especialmente 
en Norte de Santander.

• Aunque se han hecho grandes esfuerzos por fortalecer el monitoreo de 
las violencias basadas en género, especialmente en casos de violencia 
sexual, todavía existe un gran sub-registro principalmente por las amenazas 
atribuidas a los grupos armados y las debilidades en la respuesta por parte 
de las instituciones estatales para abordar dicha problemática. 

• Es necesario el fortalecimiento de acciones pedagógicas en derechos 
sexuales y reproductivos, enfocados a la prevención de la violencia sexual 
y en aumentar el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes víctimas 
y sus familias para emprender acciones judiciales y acceder a rutas de 
atención integral, a acompañamiento psicosocial y jurídico y a derechos 
fundamentales como la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en las 
causales establecidas por la Corte Constitucional (Sentencia C-355 de 2006).

• Se requiere una mayor articulación interinstitucional para la ejecución 
de las acciones de prevención y atención de la violencia sexual contra 
niños, niñas y adolescentes y los riesgos asociados al conflicto armado,  
en el marco de la implementación de la política pública de “Prevención 
del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra niños, niñas 
y adolescentes por parte de grupos armados organizados y grupos 
delictivos organizados”; así como la construcción de entornos protectores 
comunitarios (donde participan familias, docentes, organizaciones 
locales) especializados en prevención, identificación y orientación de 
casos de violencia sexual y violencia de género, entornos que cuenten 
con conocimientos y herramientas para acompañar a niñas, niños y 
adolescentes y puedan activar las respectivas rutas.

3. Consideraciones finales

Son actores de los barrios donde la violencia 
sexual es utilizada como código para decir 

«aquí estamos», es la firma del actor

 (Habitante de Tumaco, julio 2017).

“ “
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Desaparece para crecer porque ese pasado que tú me diste 
no era el que quería, ni tampoco mi madre, que por ser tan 
trabajadora no estaba ahí para preguntarse qué era la vida 
de su hija, cuáles eran sus triunfos, sus derrotas, su voluntad.

Hasta que fue tarde para preguntar
¿Qué es de mi hija, la menor?

No sabía que esa niña era una asesina en serie, tuvo un 
enfrentamiento duro, la violaron, no la dejaron jugar sino con 

fusil, no la dejaron soñar, porque soñaba muerta. Es esa niña que 
quiere enamorarse que quiere ser libre. No puede por su pasado.

Quiero crecer, quiero triunfar y puedo hacer lo que quiero, 
crecer, no morir en esta ópera sin sinfonía, sin esas cosas que 
viven todos. La pobre que fue abusada y y fue maltratada, 

esa inocencia que fue derrumbada. Mi cara muestra 
madurez y serenidad, pero quisiera tener la infancia de 

una niña, no en el monte por el conflicto armado.

Jazmín – 16 años
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