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Presentación

Resultado de la
encuesta,
objetivo y el
contexto en que
se desarrolla
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conformidad con el derecho internacional.2
Por otra parte, el 56,6% de las mujeres
considera que la presencia de los actores armados en los municipios incrementa la violencia sexual en el ámbito
público.3 El contexto del conflicto
armado, según las mujeres, incrementa
el riesgo de ser víctimas de violencia
sexual, tanto en el ámbito privado
como en el público.
La encuesta de prevalencia de violencia
sexual en contra de las mujeres en el
contexto del conflicto armado
2010-2015 es una herramienta que
permite visibilizar los factores de amenaza y condiciones de vulnerabilidad
que han tenido las mujeres en este
contexto durante este periodo. Asimismo, contribuye a tener mayor información sobre la violencia sexual, dar
visibilidad a la ocurrencia de este
crimen y la persistencia del mismo pese
a las denuncias hechas por las mujeres
y sus organizaciones. El estudio logra
recuperar la visión de las mujeres víctimas de las violencias que desde sus
diversas y múltiples identidades, cuerpos, lugares geográficos y condiciones
socio-económicas tuvieron la valentía,
generosidad y confianza de abrir las
puertas de sus casas y compartir sus
dolores.

L

1. Dentro de los temas en materia de seguridad
que aún se debaten en el país está el cómo
denominar a los grupos que surgieron luego de
la desmovilización paramilitar. Las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia –
Ejército del Pueblo (FARC – EP) los continúan
denominando paramilitarismo. El gobierno
nacional, por su parte, parece desprenderse del
viejo concepto de Bandas Criminales o BACRIM
y opta por utilizar el concepto de Crimen
Organizado. Mientras tanto, algunos centros de
estudio hablan de los grupos post-desmovilización paramilitar (Ávila, 2016).
2. Lo generalizado puede ser definido como
“lo masivo, frecuente, acción a larga escala,
llevado a cabo de forma colectiva con
considerable seriedad y con una multiplicidad
de víctimas. Tribunal Ad hoc para Ruanda- Sala
de Juzgamiento. Caso Akayesu. Sentencia del 2
de septiembre de 1998, párrafo 580. Traducción
libre.
3. El 48% de las mujeres considera que la
presencia de los actores armados en los
municipios incrementa la violencia sexual en el
espacio privado, y el 56,5% de las mujeres
considera que la presencia de los actores
armados en los municipios incrementa la
violencia en el espacio público.

a información que arroja esta
encuesta en el periodo 2010 –
2015, muestra una prevalencia de
violencia sexual contra las mujeres del
18,36% para los 142 municipios con
presencia de fuerza pública, guerrilla y
paramilitares o BACRIM.1 De esta
prevalencia se desprende que durante
los seis años objeto de este estudio,
875.437 mujeres fueron víctimas
directas de algún tipo de violencia
sexual. Este dato representa que
anualmente, en promedio, 145.906
mujeres fueron víctimas directas de
algún tipo de violencia sexual, 12.158
lo fueron cada mes, 400 lo fueron cada
día y 16, cada hora. De lo anterior es
posible inferir que la violencia sexual
constituye una práctica habitual y
frecuente en el marco del conflicto
armado y por lo mismo puede ser
calificada como generalizada de

La encuesta se realizó en el marco de la
Campaña “Violaciones y otras Violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra”;
que nace en el 2009 como una alianza
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entre organizaciones de mujeres, feministas, víctimas y derechos humanos, para
visibilizar la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado,
incidir en la superación de la impunidad y exigir el derecho de las mujeres víctimas a la verdad, justicia, reparación, y garantías de no repetición.
Esta campaña es impulsada por Oxfam en asocio con: Asociación Mujeres y
Madres Abriendo Caminos – AMMAC, Asociación Red de Mujeres Víctimas y
Profesionales, Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción- FUNSAREP,
Centro de Promoción y Cultura – CPC, Centro Regional de Derechos Humanos y
Justicia de Genero -Humanas Colombia, Coalición Contra la Vinculación de Niños,
Niñas y Jóvenes al conflicto armado en Colombia-COALICO, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Corporación Casa de la Mujer, Corporación Mujer Sigue
Mis Pasos, Corporación Vamos Mujer, Humanidad Vigente Corporación Jurídica y
Ruta Pacífica de las Mujeres.

Consideraciones éticas y de seguridad
En la realización de la encuesta se atendieron con estricta rigurosidad las recomendaciones para el abordaje de las cuestiones éticas y de seguridad en la investigación sobre la violencia contra las mujeres publicadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) (World Health Organization, 1999; Valdez, 2004,
p.428). En este sentido, se reconoce que hay aspectos de la investigación sobre la
violencia sexual que trascienden a la que se realiza sobre otros temas, debido a la
naturaleza potencialmente amenazante y traumática de dichas violencias. En el
caso de la violencia sexual, la seguridad y hasta la vida de las mujeres que dieron
la información y las responsables de obtenerla pueden correr peligro. Por esta
razón, la encuesta tuvo en cuenta los siguientes imperativos éticos: 1) garantizar
la seguridad de las mujeres que dieron la información y a quienes tuvieron las
responsabilidad de recogerla, aspecto que está muy ligado a la necesidad de
garantizar la privacidad/confidencialidad a la hora de la aplicación de la encuesta;
2) asegurar que las personas que asumirían el rol de recoger la información
tuviesen una capacitación específica a fin de que estuviesen en condiciones de
contener adecuadamente el impacto emocional que las mujeres pudiesen tener al
hablar de la violencia que sufrieron en el pasado o que viven en el presente y; 3)
proveer a las mujeres entrevistadas información acerca de los centros de atención
a los que pudiesen recurrir en caso que solicitaran orientación (González S, 2008).
En el trabajo de campo fue muy importante que las mujeres que recogieron la
información hicieran referencia a la confidencialidad y se explicaran los fines
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estrictamente académicos que tendría la encuesta. Se incluyó un formato de
consentimiento informado, se diseñaron pautas generales para atender aquellos
casos en los que las encuestadoras podían considerar que las mujeres entrevistadas requerían atención especializada y adicionalmente se entregó información
con las Rutas de atención para mujeres víctimas de violencia.
Las mujeres que asumieron el rol de supervisión del trabajo de campo y que participaron en la aplicación de la ENVISE4 (2010 – 2015) contaban con experiencia
previa en la aplicación de cuestionarios y en trabajo de campo fuera de su lugar
de residencia. La capacitación que recibieron durante dos días incluyó los siguientes temas y actividades: a) objetivos del estudio, b) aplicación del cuestionario, c)
definición del papel de quienes recogían la información y supervisaban el trabajo
de campo y, d) sensibilización para el apoyo a situaciones de mujeres violentadas
y para el manejo de las emociones producto de la escucha constante de testimonios de violencia. Para este último punto, participó una de las psicólogas de Casa
de la Mujer especializada en el manejo de casos de violencia. Se realizó un taller
para el manejo de técnicas de contención emocional, a fin de que las mujeres que
participaron en la aplicación de la ENVISE estuvieran preparadas para apoyar
situaciones de crisis.

El contexto en que se desarrolla la encuesta
El presente estudio se realiza en un contexto nacional caracterizado por la
confluencia de un conjunto de hechos, actores y factores. Un primer elemento al
que es necesario hacer referencia está relacionado con el desarrollo del proceso
de conversaciones para la salida política del conflicto armado entre las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP)5 y el
Gobierno Nacional. En segundo lugar, la emergencia y el fortalecimiento de las
denominadas Bandas Criminales- neo paramilitarismo- y las amenazas que estas
plantean a la seguridad, a las mujeres y a la implementación del “Acuerdo Final
Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera”.

4. ENVISE: Se denominara así de manera
abreviada a la Encuesta de prevalencia de
violencia Sexual contra las mujeres en el
contexto del conflicto armado colombiano
2010-2015.
5. En adelante FARC – EP.

En cuanto al primer elemento es importante señalar que producto del Acuerdo, en
líneas gruesas, la guerrilla se compromete a abandonar la lucha armada, dejar
atrás la violencia, acatar el Estado de derecho y deponer las armas para
convertirse en una fuerza política. A cambio, el Estado se compromete a otorgar
garantías de promoción, prevención, participación y seguridad para que los/las
excombatientes puedan competir por el poder político sin armas.
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Un aspecto importante de estas negociaciones para la terminación del conflicto
armado está relacionado con colocar a las víctimas en el centro del Acuerdo e
incluir en el punto 5, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición. En el Sistema se crean tres instancias importantes para las mujeres: la
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición,
la Unidad Especial para la Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en
el contexto y en razón del conflicto armado y la Jurisdicción Especial para la Paz;
para la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, se contempla
la creación de un grupo especial para la investigación de la violencia sexual y las
violencias en contra de las mujeres, que determine la responsabilidad de los
agresores y cómo afectó el conflicto armado a las mujeres. El presente estudio
pretende ser un aporte en esta dirección.
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Metodología

y encuadre teórico
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L

a encuesta se enmarca dentro de lo que se define como estudios exploratorios en la medida en que tiene como objetivo la formulación de un problema
para posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de hipótesis (a partir
de establecer relaciones de tipo causal o la necesidad de profundizar en algún
aspecto). Un estudio exploratorio puede tener, sin embargo, otras funciones:
aumentar la familiaridad de un/a investigador/a con el fenómeno que desea
investigar por medio de un estudio a mayor profundidad; aclarar conceptos; establecer preferencias para posteriores investigaciones; reunir información acerca
de posibilidades prácticas para llevar a cabo investigaciones en el marco de
nuevas realidades; proporcionar un censo de problemas considerados como
urgentes por personas que trabajan en un determinado campo de las relaciones
sociales (Selltiz et al..,1959).
No obstante, y aunque en términos generales, planteamos el estudio exploratorio
como una entidad, parece adecuado considerarlo también como una etapa inicial
en un proceso continuo de investigación. Dada la existencia de pocos estudios
sobre el tema, la encuesta es una etapa inicial que nos va a permitir, a partir del
acercamiento al campo, establecer hipótesis y preguntas de investigación susceptibles de abordar en estudios posteriores. Tales estudios posteriores permitirán
validar los resultados en términos de su nivel de generalización y de especificidad.

En términos metodológicos el presente estudio se realiza desde la perspectiva
cuantitativa en la medida en que se pretende dar cuenta de la magnitud de este
tipo de violencia, de sus dinámicas, de las víctimas y de los autores de la violencia
sexual en el contexto del conflicto armado. En especial, la encuesta mide la prevalencia6 de las conductas vinculadas a la violencia sexual contra las mujeres en el
contexto del conflicto armado para el período 2010 – 2015, en un conjunto de
municipios con confrontaciones entre la fuerza pública, las guerrillas y las bandas
criminales o paramilitares.
La muestra se seleccionó bajo la siguiente técnica: se escogieron aleatoriamente
municipios (unidades primarias de muestreo)7 a partir de los informes de riesgo
de la Defensoría del Pueblo, es decir, aquellos municipios en los cuales hubo
presencia o en donde se presentaron confrontaciones entre la fuerza pública, las
guerrillas y las bandas criminales o paramilitares durante los años 2010 – 2015.
Así, los resultados de la encuesta son representativos para las mujeres entre 15 y
44 años residentes en la cabecera urbana de 142 municipios, distribuidos en 29
departamentos del país. El método de muestreo es Probabilístico Estratificado
Multietápico de Elementos. Para estimar el tamaño de la muestra se consideró
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6. Proporción de individuos de un grupo o una
población que presentan una característica o
evento en un momento o período determinado.
7. Las unidades de muestreo corresponden a
municipios, manzanas, viviendas, hogares y
mujeres dentro del rango de edad objeto de la
investigación.

una prevalencia del 50% y un error de muestreo del 5%, con lo que el tamaño de
la muestra fue de 1954. Además, el diseño muestral se realizó para dar estimaciones con niveles de confianza del 95% y una precisión que garantiza errores de
muestreo menores al 6% a nivel total.
Los municipios incluidos en el marco muestral fueron clasificados en 4 estratos
como se evidencia en la Tabla No. 1.
TABLA 1: Distribución de los municipios según estratos de muestreo
Rótulo

8

# de
municipios

Criterio de inclusión (mujeres)

Estrato 1

Ciudades principales

Más de 400.000

5

Estrato 2

Ciudades intermedias

Entre 160.000 y menos de 400.000

9

Estrato 3

Municipios medianos

Entre 35.000 y menos de 160.000

21

Estrato 4

Municipios pequeños

Menos de 35.000

107

Fuente: Elaboración propia con base en Envise 2010 – 2015.

Los municipios se seleccionaron usando un diseño de muestreo proporcional al
tamaño sin reemplazo dentro de cada estrato. De esta manera los incluidos en la
muestra fueron:
TABLA 2: Municipios de la muestra
Departamento

8. Se usó como variable auxiliar el número de
mujeres en riesgo, 3 estratos son de inclusión
probabilística y quedaron distribuidos como se
muestra en la siguiente tabla numerados del 2 a
4. El estrato 1 es de inclusión forzosa.

Municipio

Estrato
de muestreo

Muestra

Magdalena

Plato

4

78

Quindío

La Tebaida

4

68

Meta

Puerto López

4

65

Norte de Santander

Tibú

4

61

Sucre

Sincelejo

3

105

La Guajira

Riohacha

3

103

Nariño

San Andrés de Tumaco

3

89

Caquetá

Florencia

3

83

Norte de Santander

Cúcuta

2

158

Valle del Cauca

Buenaventura

2

142

Cundinamarca

Bogotá

1

246

Antioquia

Medellín

1

229

Valle del Cauca

Cali

1

223

Atlántico

Barranquilla

1

159

Bolívar

Cartagena de Indias

1

145

Fuente: Elaboración propia con base en Envise 2010 – 2015.
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Las características de los departamentos y municipios vinculados a la dinámica
del conflicto armado tuvieron consecuencias respecto a, entre otras, no poder
realizar la recolección de información en Tibú, San Andrés de Tumaco y Florencia
por motivos de seguridad, tanto de las mujeres entrevistadas, como del equipo
que tuvo la responsabilidad de recolectar la información.
En el primer caso, el municipio de Tibú fue remplazado por San Martín de los
Llanos en el departamento del Meta. Florencia fue reemplazado por Santander de
Quilichao y San Andrés de Tumaco fue remplazado por el municipio de Arauca.9

Características sociodemográﬁcas y económicas de las mujeres
encuestadas
Del total de mujeres encuestadas, el 48% tiene entre 35 y 44 años de edad. El 29%
tiene entre 25 y 34 años y el 23% entre 15 y 24 años. El 42,2% de las mujeres
encuestadas residen en viviendas de estrato socioeconómico 2, el 40% en viviendas de estrato 1 y el 17% en viviendas de estrato 3. En cuanto al grupo étnico al
que pertenecen, el 36% de las encuestadas reconoció ser mestiza. El 19% de las
mujeres reconoció ser blanca, el 17% negra y el 5% indígena. Llama la atención
que el 21% de las mujeres encuestadas no reconoció el grupo étnico al que pertenece.
Del total de mujeres encuestadas, el 40% manifestó ser soltera, el 35,5% vive en
unión libre, el 17,7% están casadas, el 3,3% son separadas o divorciadas y el 3,4%
son viudas. El 30% de las mujeres encuestadas manifestó tener bachillerato completo, el 24% bachillerato incompleto y el 18,8% primaria completa o incompleta.
El 14% manifestó tener estudios técnicos completos o incompletos y el 11, 3%
tiene estudios de educación universitaria completos o incompletos. De las mujeres que manifestaron trabajar, el 50% son amas de casa, el 27,7% son trabajadoras independientes, el 10,4% son empleadas del sector privado y el 6,3% son
empleadas del sector público. En cuanto a la posición que ocupan las mujeres
encuestadas dentro del hogar, el 35,6% de ellas manifestó ser cónyuge, el 34%
jefa y el 25,3% hija.
9.
Metodología para la selección de
reemplazos: Para el reemplazo de Unidades
Primarias de Muestreo (municipios) se tuvo en
cuenta que el municipio de reemplazo fuera del
mismo estrato de muestreo con una
probabilidad de inclusión similar.
Es
importante volver a resaltar que la selección de
estos municipios se realizó a partir de una
selección aleatoria en el conjunto de municipios
incluidos en el marco muestral.
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El enfoque de la Investigación
Desde el punto de vista teórico, el enfoque de investigación se enmarcó en la
teoría feminista10 esto es, en la comprensión de las violencias en contra de las
mujeres como un continuum de violencias en sus vidas y no como expresiones
inconexas de rabia o pérdida de control de los varones.11 Por ello, se consideró la
violencia sexual en sus múltiples expresiones, y no solamente como violación o
acoso sexual. Para la encuesta se amplió el espectro de las violencias y se
incluyeron algunas tipificadas por el código penal colombiano y otras que aún no
lo están, como la regulación de la vida social.
Los tipos de hechos de violencia sexual establecidos en la encuesta fueron ocho:
la violación, la prostitución, el embarazo, el aborto y la esterilización forzada, así
como el acoso sexual, los servicios domésticos forzados y la regulación de la vida
social y afectiva.
i. La violación es entendida como el acto de forzar a tener relaciones o
contactos sexuales a otra persona, amenazando con mecanismos de violencia o
empleándolos (desde la violencia física hasta la psicológica, pasando por la
simbólica) (Slaughter L.2009,p.64).
ii. La prostitución forzada se entendió en la investigación 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. En ella se incluye
la categoría de la esclavitud sexual forzada que supone la disponibilidad del
cuerpo de las mujeres para su uso sexual y en donde las costumbres sociales y
la protección legal que normalmente limitarían las acciones de un propietario
de esclavos dejan de tener efecto en este contexto (Sanchis, 2011,p.917).

10. Este tipo de análisis intenta explicar e
interpretar las violencias en contra de las
mujeres como expresión de las relaciones de
opresión, subordinación e injusticia social que
éstas viven y como dispositivos de poder que
utiliza el sistema socio-sexual patriarcal para
mantener, re-crear y reproducir dichas
relaciones.
11. RADFORD y RUSSELL; 1992,p.34.

iii. Embarazo forzado entendido como una acción de control sobre una mujer
embarazada, cuya pretensión de dominio busca asegurarse la continuación de
su embarazo o el nacimiento de su hijo/a o en contra de la voluntad de la
madre; este embarazo puede ser el resultado de una violación, pero no siempre
ésta es la causa. De igual manera, en muchas ocasiones este intento de control
incluye el confinamiento ilícito de la mujer embarazada.
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iv. El aborto forzado definido como el acto o el conjunto de acciones que
tienen como finalidad la interrupción inducida de un embarazo contra la
voluntad de la mujer en embarazo (Echeverri, 2002,p.57ss).
v. La esterilización forzada, es considerada en la encuesta como la acción de
planificación reproductiva producto de la obligación no consentida de la mujer
afectada.
vi. El acoso sexual entendido como cualquier presión o insinuación no
deseada por la mujer en este caso que lo recibe y que busca la satisfacción de
deseos sexuales por quien la ejerce. Es claro pues que el acoso sexual puede
darse a través de propuestas, ofensas, gestos obscenos o comentarios sexuales
(MacKinnon, 1979; Fileborn, 2013).
vii. Los servicios domésticos forzados han sido definidos como la acción o
conjunto de acciones mediante las cuales generalmente un grupo (aunque
también puede ser una persona) que detenta el poder, obliga a una mujer a
realizar para ellos labores domésticas que pueden trascender a actos sexuales.
viii. La regulación de la vida social es entendido como el acto o el conjunto
de actos por los cuales, mediante el uso de la fuerza o amenaza de usarla, se
busca establecer patrones de comportamiento y conducta social. Entre las
principales formas de regulación de la vida social se encuentran el control de la
sexualidad y la regulación de la vida afectiva (Echeverri, 2002:57ss).
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Estimaciones
de laviolencia
sexual en
contra de
las mujeres
en el contexto del
conﬂicto armado
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Gráfica 1: Prevalencia de violencia sexual

en los 15 municipios incluidos en
la muestra (2010 – 2015)

C

omo se mencionó en la presentación del documento, la prevalencia
de violencia sexual para el periodo estudiado (2010 – 2015) en los 142 municipios con presencia de fuerza pública,
guerrilla y BACRIM-neoparamilitarismo,
se estimó en 18,36%12, es decir, se calcula
que 875.437 mujeres fueron víctimas
directas de algún tipo de violencia sexual.
La siguiente gráfica muestra la prevalencia de violencia sexual contra las mujeres
en los municipios afectados por el
conflicto armado incluidos en la muestra.
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Fuente: Elaboración propia con base en Envise 2010 – 2015.

Gráfica 2: Prevalencia de violencia sexual en municipios de la muestra agrupados por tamaño
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Fuente: Elaboración propia con base en Envise 2010 – 2015.

Las anteriores gráficas registran, por un lado, la prevalencia de violencia sexual en
los municipios de la muestra de la encuesta y, por otro lado, la inferencia de la
prevalencia en las 5 ciudades principales, ciudades intermedias, municipios medianos y pequeños representados por el universo de los 142 municipios.
El resultado muestra que la violencia sexual en los municipios impactados por el
conflicto armado tiene un comportamiento diverso y complejo, pues muestra
diferencias significativas en municipios pequeños y en ciudades grandes: ciudades
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12. El dato de prevalencia se construye con el
número de mujeres en el rango de edad, que
han sido afectadas por lo menos una vez
durante el período 2010–2015 por alguna forma
de violencia sexual, entre el número total de
mujeres en el rango de edad que pueden ser
afectadas por este tipo de violencia durante el
período establecido. Teniendo en cuenta que
no existen proyecciones oficiales desagregadas
por sexo, grupos de edad y áreas (en este caso
para la cabecera municipal) para el año 2016, el
muestreo probabilístico permitió estimar el
número total de mujeres en el rango de edad
que residen en los 142 municipios que
conforman el universo objeto de estudio (para
este caso, población en cabecera) para el año
2016. Este dato se tomó para el cálculo de la
prevalencia, teniendo en cuenta que es un dato
confiable y muy cercano al año de interés.

como Medellín y Bogotá tienen una prevalencia por encima del 30%, en el caso del
comportamiento según agrupación de municipios por tamaño, en las ciudades
principales e intermedias la prevalencia es similar estando sobre el 21.5%. Las
mujeres residentes en los municipios pequeños tienen menor riesgo de ser víctima
de alguna forma de violencia sexual que el promedio y en la medida en que el
tamaño poblacional del municipio se incrementa, también lo hace la prevalencia de
mujeres víctimas, mostrando un salto importante de municipios medianos a ciudades intermedias y principales, donde el riesgo se crece en un 9%.
Al indagar sobre el tipo de arma que usaron los agresores; una de cada cinco mujeres víctimas de algún tipo de violencia sexual fue intimidada por su agresor con un
arma. De éstas, la mitad fue amenazada por un arma de fuego y una de cada tres
por un arma blanca.
Gráfica 3: Tipo de arma que utilizó el agresor
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Fuente: Elaboración propia con base en Envise 2010 – 2015.

Resultados desagregados según características sociodemográﬁcas
Al analizar a las mujeres víctimas de violencia sexual de acuerdo con el grupo étnico,
la edad, el tipo de municipio y el estrato socioeconómico identificamos lo siguiente:
• Con una diferencia estadísticamente significativa, la proporción de mujeres
que reconocen haber sido víctimas de violencia sexual y que reconocen ser
negras, es mayor que la de las mujeres de los demás grupos étnicos (Negras:
11,7%, Indígenas 5,06%, Mestizas 9,71%, otras 8,23%).
• La proporción de mujeres víctimas es mayor para aquellas que están en el
rango de edad de 15 a 24 años, que en los demás rangos de edad (15 a 24: 11,1%,
25 a 24: 8,6%, 35 a 44: 9,0%).
• La proporción de mujeres víctimas es mayor para aquellas que están en el
estrato socioeconómico 1, que en los demás estratos socioeconómicos (Estrato 1:
10,5%, Estrato 2: 9,5%, Estrato 3: 6,8%).
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En síntesis, este conjunto de estimaciones permite plantear la hipótesis, según la
cual, las mujeres negras, con edades que oscilan entre los 15 y los 24 años y que
pertenecen al estrato socioeconómico 1, se encuentran más expuestas a ser
víctimas de violencia sexual que las mujeres de otro origen étnico, de otros rangos
de edad y de otros estratos socioeconómicos.

Mujeres víctimas de violencia sexual según formas de violencia
Al analizar a las mujeres víctimas de acuerdo con cada uno de los tipos de violencia sexual propuestos en este estudio, distribuidos según el grupo étnico, la edad,
el estrato socioeconómico y el tamaño de las ciudades, identificamos lo siguiente:
La proporción de mujeres víctimas es mayor para los tipos de violencia sexual
relacionados con la regulación de la vida social (64,2%) y para el acoso sexual
(45,2%), que para los demás tipos de violencia. Por otra parte, de las mujeres que
han sido víctimas de violencia sexual, el 16,7% lo ha sido por violación, el 13,9%
lo ha sido por servicios domésticos forzados, el 6,49% lo ha sido por aborto forzado, el 3,85% lo ha sido por prostitución forzada, el 2,68% lo ha sido por embarazo
forzado y el 1,63% lo ha sido por esterilización forzada.
La siguiente gráfica resume el porcentaje de mujeres que han sido víctimas según
el tipo de violencia sexual que investiga la encuesta de prevalencia sexual en el
marco del conflicto armado.
Gráfica 4: Distribución de las mujeres víctimas según el tipo de violencia sexual
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Fuente: Elaboración propia con base en Envise 2010 – 2015.
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• La proporción de mujeres víctimas de los tipos de violencia sexual relacionados con la regulación de la vida social, los servicios domésticos forzados, el
acoso sexual, la esterilización forzada, el embarazo forzado, el aborto forzado y
la prostitución forzada son mayores para aquellas mujeres que están en el
estrato socioeconómico 2, que en los demás estratos.
• La proporción de mujeres víctimas de los tipos de violencia sexual relacionados con la regulación de la vida social, los servicios domésticos forzados, el
acoso sexual y el embarazo forzado son mayores para aquellas mujeres que
están en el rango de edad de 15 a 24 años, que en los demás rangos de edad.
• La proporción de mujeres víctimas de los tipos de violencia sexual relacionados con la regulación de la vida social y la prostitución forzada es mayor en los
municipios pequeños o con menos de 35.000 mujeres que, en las ciudades principales, intermedias y municipios medianos.
• La proporción de mujeres víctimas de los tipos de violencia sexual relacionados con los servicios domésticos forzados y la violación es mayor en los municipios medianos que en las ciudades principales y municipios pequeños.
• La proporción de mujeres víctimas del tipo de violencia sexual relacionada
con el acoso sexual es mayor para las mujeres que reconocen ser negras que
para los demás grupos étnicos, y es mayor en las ciudades principales que en las
ciudades intermedias y municipios medianos y pequeños.
• La proporción de mujeres víctimas de los tipos de violencia sexual relacionados con la regulación de la vida social, el servicio doméstico forzado, el embarazo forzado, el aborto forzado, la prostitución forzada y la violación es mayor
para quienes el agresor fue un familiar, que para los demás actores definidos
como agresores.
• Asimismo, la proporción de mujeres víctimas de los tipos de violencia sexual
relacionados con el acoso sexual y la esterilización forzada es mayor para quienes el agresor fue un no familiar, que para los demás agresores.
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En síntesis, este estudio nos permite establecer que las principales formas de violencia sexual reportadas por las mujeres víctimas fueron la regulación de la vida social
y el acoso sexual. Tal como lo plantea la Corte Constitucional, estas formas de
violencia son una manifestación muy clara de “las restricciones abiertas al ejercicio
de la autodeterminación y de las libertades básicas de la población femenina, en el
sentido de que la mujeres son sometidas a regulaciones estereotipadas y prejuiciosas, que les prescriben la forma de vestir, los horarios de salida, de llegada y de
circulación pública, los sitios de diversión, las compañías, las normas de higiene
personal, el desarrollo de la vida sexual y afectiva, y el deber ser del comportamiento
moral” (Corte Constitucional, 2015, p.16). Las estimaciones presentadas aquí nos
permiten plantear la hipótesis, según la cual, los tipos de violencia sexual incluidos
en este estudio afectan de manera diferenciada a las mujeres teniendo en cuenta su
origen racial.
Las siguientes gráficas muestran la prevalencia sexual de las mujeres que viven en
un contexto del conflicto armado en los municipios objeto del presente estudio
desagregadas por etnia y edad.
Gráfica 5: Distribución de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto según etnia
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Fuente: Elaboración propia con base en Envise 2010 – 2015.

Gráfica 6: Distribución de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto según edad
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Fuente: Elaboración propia con base en Envise 2010 – 2015.
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Las dos anteriores gráficas muestran que las mujeres negras y las mujeres
menores de 24 años tienen mayor riesgo de ser víctimas de violencia sexual en el
marco del conflicto armado.
La siguiente gráfica resume, para cada tipo de violencia sexual, el porcentaje de
mujeres que reportaron como agresor a un actor armado ilegal, de la fuerza
pública o a un actor no determinado
Gráfica 7: Distribución de los tipos de violencia sexual contra las mujeres según

los actores del conflicto armado
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Fuente: Elaboración propia con base en Envise 2010 – 2015.

Dentro de los actores armados, los ilegales son los mayores agresores de los
diferentes tipos de violencia sexual. La fuerza pública ha perpetrado
fundamentalmente acoso sexual (6%), servicio doméstico forzado (7%) y violación
(1%). Otros actores no determinados han incurrido en acoso sexual (15%) y
violación (19%).
En relación a los tipos de agresores, un hallazgo importante es que el principal
perpetrador de las diversas formas de violencia sexual contra las mujeres incluidas
en este estudio es un integrante de su propia familia (con excepción del acoso sexual
y la esterilización forzada).
13. Por medio del cual se hace seguimiento a la
orden segunda y tercera del auto 092 de 2008,
en lo concerniente al traslado de casos de
violencia sexual a la Fiscalía General de la
Nación, y a la creación e implementación de un
programa de prevención del impacto de
género mediante la Prevención de los Riesgos
Extraordinarios de Género en el marco del
Conflicto Armado y El Programa de Prevención
de la Violencia Sexual contra la Mujer
Desplazada y de Atención Integral a sus
Víctimas, en el marco del seguimiento a la
Sentencia T-025 de 2004. Corte Constitucional,
Sala Especial de seguimiento sentencia T-025
de 2004, Auto 009 del 27 de enero de 2015.

Frente a la participación de familiares como principales agresores de las mujeres
víctimas, es importante tener en cuenta lo mencionado por la Corte Constitucional
en el Auto 009 de 201513respecto a la forma en que los actos de violencia sexual en
contra de las mujeres se inscriben en contextos de discriminación y violencias de
género estructurales, en los que tales actos de barbarie también han sido
perpetrados por actores no armados, principalmente aquellos pertenecientes a los
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círculos próximos de las mujeres. Asimismo, esta jurisprudencia establece que la
presencia de actores armados en los municipios aumenta y concreta el riesgo de
violencia sexual contra la población femenina, pese a que esta violencia no sea
perpetrada por tales actores sino por los propios familiares de las mujeres.
Así, el que los principales agresores de las diversas formas de violencia sexual contra
las mujeres, incluidas en este estudio, sea un integrante de su propio núcleo familiar,
no puede interpretarse, según esta jurisprudencia, como un fenómeno ajeno o sin
ninguna relación con el contexto de conflicto armado por el que atraviesa la
sociedad colombiana. Al contrario, la persistencia del conflicto se configura en el
principal factor contextual que somete a las mujeres a altas probabilidades de
victimización y re-victimización, especialmente asociadas a ser víctimas de violencia
sexual.

Desagregación por tipo de violencia sexual
Mujeres víctimas de regulación de la vida social
El 60% de las mujeres víctimas de regulación de la vida social reportó que los hechos
ocurren en el espacio privado. Otros agresores en el caso de este tipo de violencia
están relacionados con no familiares (17%), actores armados ilegales (8%) y otros
actores no determinados (3,8%). El 60% de las mujeres fueron objeto de esta forma
de violencia más de tres veces. Por grupos étnicos, las mujeres mestizas de 25 a 34
años, de estrato socioeconómico 3 y de municipios pequeños son las principales
víctimas de sus familiares. Las mujeres negras de 35 a 44 años de ciudades
intermedias fueron las principales víctimas de esta forma de violencia por parte de
actores armados ilegales.
Mujeres víctimas de servicio doméstico forzado
El 88% de las mujeres víctimas de servicio doméstico forzado reportó que los hechos
ocurren en el espacio privado. Otros agresores en estos casos de violencia están
relacionados con no familiares (24,1%), actores armados ilegales (13,5%) y fuerza
pública (7,25%). El 68% de las mujeres fueron objeto de esta forma de violencia más
de tres veces. En los casos en los que el agresor fue un familiar las principales
víctimas fueron mujeres mestizas de 25 a 34 años.
Mujeres víctimas de embarazo forzado
El 38,7% de las mujeres víctimas de embarazo forzado reportó que los hechos
ocurren en el espacio privado. Otros agresores en el caso de las mujeres víctimas de
embarazo forzado están relacionados con no familiares (44,7%) y actores armados
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ilegales (6,1%). El 29% de las mujeres víctimas de este tipo de violencia fueron
objeto de esta forma de violencia una vez. 12,5% manifestaron haberlo sido más de
tres veces.
Mujeres víctimas de aborto forzado
El 55% de las mujeres víctimas de aborto forzado reportó que los hechos ocurrieron
en el espacio privado. El 7% en el espacio público. Otros agresores en el caso de las
mujeres víctimas de aborto forzado están relacionados con no familiares (18%) y
actores armados ilegales (3,83%). El 56% de las mujeres víctimas manifestó haber
sido objeto de esta forma de violencia en una ocasión. El 14% en más de tres
ocasiones.
Mujeres víctimas de prostitución forzada
El 16,5% de las mujeres víctimas de prostitución forzada manifestaron que los
hechos ocurrieron en el espacio privado. El 11,6% en el espacio público. Otros
agresores están relacionados con no familiares (33,3%) y actores armados ilegales
(17,4%). El 22% de las mujeres víctimas de reportó haber sido objeto de esta forma
de violencia en más de tres ocasiones.
Mujeres víctimas de violación
El 92,5% de las mujeres víctimas de violación manifestó que por lo menos una vez
los hechos ocurrieron en el espacio privado. El 84,3% que por lo menos una vez en
el espacio público. Otros agresores en el caso de las mujeres víctimas de violación
están relacionados con no familiares (34%), actores armados ilegales (10,2%), fuerza
pública (0,93%) y otros actores no determinados (19%). El 43% de las mujeres
víctimas de violación manifestó haber sido objeto de esta forma de violencia en una
ocasión. El 36% manifestó haberlo sido en más de tres ocasiones.
Mujeres víctimas de acoso sexual
El 50,8% de las mujeres víctimas de acoso sexual manifestó que los hechos ocurren
en el espacio privado. El 35% en el espacio público. Otros agresores en el caso de las
mujeres víctimas de acoso sexual están relacionados con familiares (29,4%), actores
armados ilegales (16,2%), fuerza pública (6,4%) y otros actores no determinados
(15,2%). El 67% de las mujeres víctimas manifestaron que fueron objeto de esta
forma de violencia más de tres veces.
Mujeres víctimas de esterilización forzada
El 51% de las mujeres víctimas de esterilización forzada manifestó que los hechos
ocurrieron en el espacio privado. El 44,4% en el espacio público. Otro agresor
importante en el caso de estas víctimas fueron los familiares (25,3%).
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La denuncia por parte de las mujeres víctimas de violencia sexual.
El 78% de las mujeres que manifestaron ser víctimas de violencia sexual no
denunciaron los hechos. Esto quiere decir que aproximadamente 620.418 mujeres no denunciaron los hechos que sufrieron, mientras que sólo el 20%, es decir,
174.990 mujeres denunciaron alguna de las formas de violencia de las que habían
sido víctimas. El 2% no respondió a la pregunta si denunció o no los hechos de
los cuales fue víctima. En cuanto a la institución en donde hubo denuncia se
puede observar que el 51% lo hizo en la Fiscalía, el 18,5% en la Comisaría de
Familia, el 15% en la Inspección de Policía y el 5,3% en la Defensoría del Pueblo.
Las razones más recurrentes para no denunciar, según las mujeres que no lo
hicieron son: miedo a represalias (24%), no le interesó y prefirió dejarlo así
(23,3%), no cree ni confía en la justicia (12,2%), no quería que los familiares
supieran (9%), y no sabe cómo hacerlo (6%).
A continuación se presenta la tabla de las instituciones a las que recurrieron las
víctimas mujeres de violencia sexual en el marco del conflicto armado para
denunciar:
TABLA 3: Instituciones a las que recurrieron las víctimas para denunciar
Si ha sido victima

Fiscalía

51,06%

Defensoría

5,37%

Inspección de Policía

14,92%

ICBF

1,26%

Comisaría de familia

18,57%

Personería

0,74%

Sin Información

8,08%

Total (Universo Representado)

161767

Fuente: Elaboración Casa de la Mujer con base en Envise 2010 – 2015.
Resultados válidos para hacer inferencias para los 142 municipios del marco muestral.
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Militarización
y violencia sexual

E

n este apartado presentamos una serie de cruces entre dos tipos de
preguntas: ¿Cree que la presencia de actores armados ha incrementado la
violencia sexual? Y los diferentes tipos de violencia sexual que indaga la
encuesta. Parece que la presencia de actores armados en el contexto de la guerra,
su cultura y el patriarcalismo que la acompaña intensifica la vulnerabilidad y la
amenaza de violencia sexual. Quizás pueden silenciarse los fusiles, pero la
amenaza del patriarcado, en términos de violencia sexual, persiste y quizás se
puede agudizar. Esta es una alerta importante para generar cambios
institucionales, políticas de prevención y seguimiento, acciones de justicia
focalizados y estrategias de cambio cultural.
La Gráfica No. 8, muestra el porcentaje de mujeres, víctimas o no de violación,
acoso sexual y regulación social, que consideran que la presencia de grupos
armados incrementa la violencia sexual en el ámbito privado.
Gráfica 8: Militarización y violencia sexual I
DEL TOTAL DE MUJERES QUE CREE QUE LA PRESENCIA DE ACTORES ARMADOS HA
INCREMENTADO LA VIOLENCIA SEXUAL EN ÁMBITO PRIVADO
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Fuente: Elaboración propia con base en Envise 2010 – 2015.

En los tres casos de violencia sexual acá mencionados y que estadísticamente
permiten hacer estos “cruces”, se observa que la mayoría de las mujeres que cree
que los actores armados en el contexto del conflicto han incrementado la violencia
sexual en el ámbito privado NO ha sido víctima de violencia sexual. En otras palabras, pese a no ser afectadas directamente por la violencia sexual, la percepción de
vulnerabilidad de las mujeres respecto a la violencia sexual es mayor en tal escenario que fuera de él.
En el siguiente apartado presentamos el siguiente resultado: qué porcentaje de
mujeres de las que han sido víctimas o no de violación, acoso sexual o regulación
social cree que la presencia de grupos armados incrementa la violencia sexual.

26

Gráfica 9: Militarización y violencia sexual II

DEL TOTAL DE MUJERES QUE NO HA SIDO VICTIMA DE
VIOLACIÓN, ACOSO SEXUAL, REGULACIÓN DE LA VIDA SOCIAL
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Fuente: Elaboración propia con base en Envise 2010 – 2015.

El anterior resultado parece sugerir que, independiente del tipo de violencia sexual
del que han sido víctimas, las mujeres creen que la presencia de los grupos armados incrementa esta forma de violencia.
Por otra parte, del total de mujeres que han sido víctimas de regulación social, la
mayoría cree que la presencia de grupos armados aumenta la violencia sexual,
independientemente si estas mujeres han sido víctimas de esta violencia en el
ámbito privado (68,5%) o público (70,1%).
Este conjunto de resultados nos permite plantear las siguientes reflexiones:
• Las mujeres que se sienten en situación de vulnerabilidad con la presencia de
grupos armados, lo creen independientemente de si han sido víctimas o no.
• La guerra y la militarización de la vida, sus consecuencias y vulneraciones no
solo se presentan en el ámbito público y entre las trincheras, sino que, también,
repercuten el ámbito privado y en la intimidad de las interacciones del hogar: la
guerra afecta la violencia sexual tanto en el ámbito privado como público.
En conclusión, siendo víctima o no del conflicto, buena parte de las mujeres creen
que la presencia de grupos armados exacerba la percepción de riesgo de ser víctima de violencia sexual tanto en el ámbito público como en el privado.
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Conclusiones

L

El porcentaje de mujeres víctimas de
violencia sexual es mayor para las 5
ciudades principales (21,7%) y ciudades
intermedias (21,5%), mientras que para
los municipios medianos (12,5%) y
pequeños (8,9%) disminuye notablemente.

socio/sexuales y las diversas representaciones de la masculinidad dependen del
contexto social, histórico y cultural. Así,
es posible que las manifestaciones de
violencia en contra de las mujeres sean
contingentes a estas expresiones del
patriarcado en las regiones, y, por lo
tanto, eso podría explicar la distribución
heterogénea de la violencia en el territorio, así como que ciertas mujeres o niñas
presenten un mayor riesgo de ser objeto
de determinadas formas de violencia
debido al contexto en el que se encuentran. Tal como lo han estudiado y afirmado investigadoras feministas, en las
sociedades patriarcales se construyen,
crean, re-crean y mutan las diversas
expresiones de opresión y subordinación
presentes en las relaciones socio/sexuales y socio-económicas.

Los datos arrojados por la Encuesta
permiten plantear la hipótesis según la
cual el patriarcado tiene expresiones
regionales diversas en Colombia, en la
medida en que las relaciones

Los resultados de la encuesta sugieren
preguntas de investigación, tales como,
cuáles son las prácticas del patriarcado
en las regiones y qué factores vinculados
a estas últimas pueden influir, de manera

a prevalencia de violencia sexual
contra las mujeres en el contexto
del conflicto armado colombiano es de
18,36% para los 142 municipios con
presencia de fuerza pública, guerrilla y
paramilitares o BACRIM, este dato representa que 400 mujeres fueron víctimas,
cada día, lo cual es superior a la cifra que
arroja la Defensoría del Pueblo, quien
para el 2015, muestra que diariamente
en promedio 38 mujeres son víctimas de
violencias sexual en el país.
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más acentuada, en las formas y niveles específicos en que se manifiesta la violencia
contra las mujeres. También sería interesante establecer qué efectos tiene el contexto
socioeconómico y político en la configuración del patriarcado y qué factores históricos han contribuido a configurarlos y reproducirlos. O, dicho de otra manera, ¿cuáles
son los discursos y prácticas que promueven, perpetúan y re-crean las relaciones de
poder de los varones sobre las mujeres y cuál es el papel de la masculinidad/es hegemónica/s en la persistencia y las mutaciones de las violencias contra las mujeres en
un contexto de postacuerdo y de construcción de paz?
La encuesta permite establecer la hipótesis, según la cual, las mujeres negras, con
edades que oscilan entre los 15 y los 24 años y que residen en el estrato socioeconómico 1, se encuentran más expuestas a ser víctimas de violencia sexual que las mujeres de otro origen étnico, de otros rangos de edad y de otros estratos socioeconómicos.
Las estimaciones también permiten plantear que los tipos de violencia sexual afectan
de manera diferenciada a las mujeres teniendo en cuenta su edad. Así, las mujeres del
primer rango de edad (15 – 24) son las principales afectadas por formas de violencia
sexual relacionadas con la regulación de la vida social, el acoso sexual y el embarazo
forzado. Las mujeres del segundo rango de edad (25 – 34) son afectadas principalmente por el aborto forzado, la prostitución forzada y la violación.
Los anteriores datos, desde una mirada feminista sugieren algunas investigaciones
de tipo cualitativo. Por ejemplo, es importante indagar sobre la relación existente
entre territorios, cuerpo y mujeres para comprender cómo las mujeres los habitamos,
cómo las narrativas y las prácticas de la violencia se continúan naturalizando y
utilizando como mecanismos para disciplinar, generar miedo y terror. Son las mujeres en el rango de edad entre 15-24 y 25-34 años las principales víctimas de la regulación de la vida social o el constreñimiento a las formas de vestir, a las relaciones
sociales, afectivas, sexuales y a habitar autónomamente el territorio. También es
importante indagar la relación entre la edad de las mujeres, la etnia y los diferentes
tipos de violencia.
Los resultados de la encuesta permitieron identificar la existencia de una relación
entre el uso de armas y la violencia sexual contra las mujeres. Así, el 22,8% de las
mujeres víctimas de violencia sexual manifestó que el agresor utilizó un arma para
intimidarla. El 51% manifestó que el agresor utilizó un arma de fuego, el 36% utilizó
un arma blanca y el 8,8% utilizó un arma contundente. Estos datos plantean la necesidad de indagar acerca de las interrelaciones entre masculinidades hegemónicas,
militarismo, armamentismo, violencia sexual en contextos con presencia de actores
armados y uso de las armas tanto en lo público como en lo privado.
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Una reflexión final que se deriva de este ejercicio exploratorio es la siguiente; si bien
se considera importante dar cuenta de la magnitud de la violencia sexual contra las
mujeres en el escenario del conflicto, también es relevante dar cuenta de aquello que
sucedió con las víctimas después de los hechos de violencia, establecer cuál fue el
impacto de este tipo de eventos para sus vidas y qué ha significado en términos de
búsqueda de alternativas para la restauración social.
Para ello hay que continuar haciendo esfuerzos para establecer si las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto realizan o han realizado procesos
de “restauración social”. Referimos “la restauración social” al proceso en el cual un
individuo o un colectivo restablece críticamente sus formas de participación en un
estatus diferente al que tenía antes de que ocurriera un evento o acontecimiento –
punto de quiebre - que afecta o cambia de manera forzosa algunas esferas de su
vida: su trayectoria de vida, su ciclo de vida, su ciclo familiar, su trayectoria laboral,
su lugar de residencia, su universo afectivo, sus formas de relación, las personas con
las cuales se relaciona y las razones de la relación social, entre otras dimensiones de
vida. Es decir, lo que nos muestra la “restauración social crítica” son los cambios
obligados – a razón de un evento externo a la decisión voluntaria, individual o familiar del individuo – producidos en la historia de vida particular y datados, referidos,
ocurridos y adoptados en la condición experiencial de la vida cotidiana.

Recomendaciones
Al Gobierno Nacional y autoridades locales
• Dar cumplimiento, en lo nacional y territorial, a lo estipulado en el artículo 22 de la
Ley 1719/14, de protección para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de
violencia sexual: “Ningún funcionario podrá coaccionar a la víctima a rendir declaración sobre los hechos antes de contar con una medida de protección idónea y que
garantice unas condiciones de seguridad y confianza para formular la denuncia”.
• Dar cumplimiento a las medidas de prevención establecidas en el Art 9 de la Ley
1257/08: “Implementará medidas para fomentar la sanción social y la denuncia de
las prácticas discriminatorias y la violencia contra las mujeres”. Las instituciones
responsables de medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia sexual,
en cumplimiento de sus responsabilidades deben diseñar y poner en marcha meca-
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nismos de protección especialmente dirigidos a las mujeres víctimas que residan en
zonas rurales.
• Diseñar e implementar campañas educativas y de sensibilización hacia el reconocimiento de las múltiples formas de violencia sexual en contra de las mujeres en el
contexto del postacuerdo, y la necesidad de una cultura de tolerancia cero frente a
estas violencias contra las mujeres y niñas. Estas campañas deben contribuir a
desmontar los patrones sociales y culturales enmarcados en el sistema socio
sexual-patriarcal que fomentan o legitiman el uso de diversas formas de violencia
contra las mujeres en los ámbitos público y privado.
• Divulgar en el ámbito nacional y territorial a través de medios de comunicación
masivos y comunitarios, redes sociales, entre otros, las rutas de atención y los mecanismos de protección para las mujeres víctimas de la violencia sexual.
A las instancias responsables de garantizar la justicia
• Diseñar y desarrollar una política pública en materia de acceso a la justicia para las
mujeres víctimas de violencia sexual que, entre otros aspectos:
• Garantizar el respeto a las víctimas a partir de la transparencia en las rutas de
atención para la denuncia e investigación y fortalezca el control disciplinario a
todos/as los/as operadores/as jurídicos para que se modifiquen patrones discriminatorios y de revictimización.
• Los/as operadores/as de justicia deben ceñirse a lo estipulado en el artículo 19 de
la Ley 1719/14. En especial el cumplimento de frente a la conducción de la investigación y carga de las pruebas: “No Se condicionará la determinación de la ocurrencia
del hecho de violencia sexual a la existencia de prueba física”.
• Diseñar y consolidar unidades especializadas de investigación que, en un trabajo
articulado con organizaciones sociales de mujeres y de víctimas, documente casos de
violencia sexual que permitan la identificación de víctimas y testigos/as de casos.
• Implementar medidas de reparación integral a las mujeres víctimas de violencia
sexual, y a los hijos e hijas de éstas últimas, que garanticen el restablecimiento de los
derechos vulnerados y la no repetición de este tipo de delitos.
• Ampliar la presencia del Instituto Nacional de Medicina Legal en los municipios de
Colombia con mayor índice de violencia sexual, dada su importancia en la ruta de
acceso a la justicia.
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• Fortalecer las Fiscalías en los territorios para investigar y sancionar a los responsables de los delitos de violencia sexual.
• Facilitar y ofrecer garantías para la denuncia de los hechos de violencia sexual a
partir de la protección de las víctimas, sus familiares y testigos/as.
A las instancias responsables del área de la salud
• Dar cumplimiento integral a la sentencia C-754 de 2015 de la Corte Constitucional
en relación a la obligatoriedad del protocolo de atención en salud a víctimas de
violencia sexual.
• Establecer un protocolo y medidas concretas de seguridad para profesionales de la
salud que atiendan mujeres víctimas de violencia sexual.
• Cumplir cabalmente la Resolución 459 de 2012 (Adopta el protocolo y modelo de
atención integral en salud para víctimas de violencia sexual) en relación a la atención
en salud mental de las mujeres víctimas de violencia sexual como un servicio gratuito, que no debe ser considerado medicina especializada.
• Capacitar a profesionales de la salud en las zonas en donde no hace presencia
Instituto Nacional de Medicina Legal en la toma de muestras con fines judiciales y
manejo de cadena de custodia, para impedir que se pierda la prueba.
• Cumplir los lineamientos de las Leyes 1257/08 y 1719/14 en relación a la atención
gratuita y digna para mujeres víctimas de las violencias en su contra.
• Exhortar a los tribunales de ética médica a tomar medidas disciplinarias en relación
a profesionales que hagan mal uso de la objeción de consciencia a la hora de practicar interrupciones del embarazo a mujeres víctimas de violencia sexual.
• Exhortar a la Superintendencia de Salud a cumplir con sus funciones de control y
sanción a los centros de Salud y EPS que cobren servicios de atención en salud a
mujeres víctimas de violencia sexual y que no den cumplimiento a lo estipulado en la
Ley 1257/08.
A la institucionalidad creada para el postacuerdo
• En el trámite y proceso que lidere el Tribunal Especial para la Paz debe reconocerse
las necesidades de las mujeres en los territorios en relación a la étnica, edad y otros.
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• La Unidad Especial para la Búsqueda de Desaparecidos estipulada en el punto 5 del
Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera indague sobre la violencia sexual en las desapariciones.
• El reglamento del Tribunal Especial para la Paz debe contener expresamente mecanismos de priorización y manejo de casos de violencia sexual.
• En las audiencias regionales de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, sugerimos hacer audiencias específicas en relación a los patrones de violencia contra las
mujeres.
A la comunidad internacional
• Acompañar al gobierno nacional y territorial en la formulación y puesta en marcha
de políticas que incluyan la garantía del Estado de Derecho y la tolerancia cero con
las violaciones de derechos humanos, en especial con los crímenes sexuales contra
las mujeres en el marco del postacuerdo y construcción de paz. Esta tolerancia cero
debe incluir la exigencia de investigar, juzgar y sancionar a los culpables y reparar
integralmente a las mujeres víctimas de esta violencia.
• Fortalecer sustancialmente su cooperación con las organizaciones de defensa de
los derechos humanos, organizaciones de mujeres, feministas y de mujeres víctimas,
que brindan acompañamiento integral a las niñas y mujeres víctimas de violencia
sexual en el marco del postacuerdo y trabajan en la investigación y construcción de
propuestas de política pública para su prevención, eliminación y sanción.
• Apoyar las organizaciones de mujeres en sus diversidades étnicas y en sus agendas
para que desarrollen capacidades y habilidades para hacer seguimiento al Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable
y Duradera.
• Apoyar las propuestas y agendas de las mujeres, para el desarrollo de metodologías y estrategias de incidencia y documentación de casos de violación de los derechos humanos de las mujeres y de violencia sexual, para ser presentados a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición; la Unidad
Especial para la Búsqueda de las Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y
en razón del conflicto armado y la Jurisdicción Especial para la Paz.
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• Hacer uso de los instrumentos diplomáticos multilaterales y bilaterales a su alcance para realizar un seguimiento y exigir una rendición de cuentas adecuada, de los
avances en el cumplimiento de lo contenido en el Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
• Socializar con las organizaciones de mujeres y de víctimas, los informes periódicos
de seguimiento a la implementación del Acuerdo Final en lo contenido en el punto
6.3 del Componente Internacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento,
Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), en los aspectos
relacionados con su apoyo en experiencias, recursos, monitoreo y buenas prácticas
para contribuir a la implementación de lo acordado y la construcción de la paz.
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