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Resumen

GPS POLICY BRIEF

¿Cómo se movilizan las mujeres 
contra la violencia sexual 
relacionada con los conflictos 
(VSRC)? ¿Cómo dichas mujeres 
comprenden la naturaleza y causas 
de esta violencia y qué podemos 
aprender de estas reflexiones? Este 
informe estudia los patrones de 
movilización de las mujeres en 
respuesta a la VSRC en Colombia 
y presta especial atención a las 
percepciones de estas mujeres 
respecto a la VSRC. El informe 
revela que las activistas vinculan 
la VSRC antes que nada a la 
desigualdad de género y las normas 
patriarcales de la sociedad.

¿Cómo comprende la sociedad 
civil la violencia sexual relacio-
nada con los conflictos?
Perspectivas de mujeres activistas en Colombia
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• Desde la década de los años sesenta, la vio-
lencia sexual se ha generalizado en los con-
flictos en el mundo, incluso en el conflicto 
armado en Colombia.

• Las mujeres se movilizan contra la violencia 
sexual relacionada con los conflictos y las ac-
tivistas la perciben como violencia de género 
y como una amenaza para las mujeres como 
colectivo social.

• Estas activistas consideran que la violen-
cia sexual es una expresión extrema de la 
desigualdad de género anclada en normas 
patriarcales.

• El conflicto exacerba el predominio de la vio-
lencia sexual y amplifica las normas patriar-
cales en las cuales se asienta.

• Enfrentar la violencia sexual solamente 
como resultado de la guerra, es decir, enjui-
ciarla solamente como crimen de guerra, es 
insuficiente.
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La violencia sexual en zonas de conflicto

Las fuerzas armadas del Estado, las fuerzas 
paramilitares y los grupos rebeldes, en todas las 
regiones del mundo, cometen violencia sexual 
contra civiles, algunas veces de manera masiva. 
Las violaciones sexuales durante tiempos 
de guerra se han generalizado por lo menos 
durante un año en dos tercios de los conflictos 
armados entre 1990 y 2009 (Cohen, 2013). Los 
informes de violencia sexual contra hombres y 
niños aparecen ahora con más frecuencia; sin 
embargo, las mujeres y niñas son los principales 
blancos de este crimen.

La violencia sexual relacionada con los conflictos 
(VSRC) tiene consecuencias atroces para 
sus víctimas. Estas pueden sufrir lesiones o 
discapacidad, infecciones por enfermedades 
transmitidas sexualmente, embarazos no 
deseados, depresión y otros problemas de 
salud mental. Debido al estigma asociado a la 
violencia sexual, las víctimas también enfrentan 
con frecuencia la estigmatización social. Para 
las mujeres, en particular, la VSRC generalizada 
significa mayor inseguridad y una sensación 
generalizada de miedo. Como resultado, la 
violencia sexual es una causa importante 
del desplazamiento poblacional durante los 
conflictos armados.

Desde la década de los años noventa, las 
respuestas internacionales a la violencia sexual 
relacionada con los conflictos contra civiles, 
especialmente mujeres, se han multiplicado. La 
VSRC es ahora reconocida como un crimen de 
guerra y un crimen de lesa humanidad, y una 
amplia gama de actores políticos, de seguridad 
y humanitarios a nivel mundial se movilizan 
contra esta violencia. Por el contrario, los 
esfuerzos de la sociedad civil local para hacer 
frente a esta violencia siguen siendo menos 
reconocidos. Este informe presenta un estudio 
de tales agentes locales.

La movilización de las mujeres en la 
sociedad civil colombiana

En los países que sufren conflictos armados en 
los que prevalece la violencia sexual, tales como 
Bosnia, la República Democrática del Congo y 
Colombia, las mujeres han formado asociaciones 
de víctimas para concientizar acerca del 
problema y para brindarse apoyo mutuo. Las 
formas más políticas de protesta incluyen, por 
ejemplo, las “mujeres de consuelo” coreanas, las 

cuales han mantenido su protesta para lograr 
el reconocimiento del estado japonés durante 
décadas después de la finalización de la Segunda 
Guerra Mundial.

Un análisis estadístico de 47 países entre 1990 
y 2006 muestra que estos patrones existen en 
muchos países afectados por conflictos (Kreft, 
2019a). En los conflictos en los que prevalece la 
violencia sexual, hay más protestas de mujeres 
y una actividad más formal de la sociedad civil 
con vínculos a las ONG internacionales de 
mujeres, en comparación con los conflictos en 
los que no hay informes de violencia sexual. 
Es importante anotar que estos resultados 
no incluyen asociaciones y organizaciones 
exclusivamente nacionales, las cuales son 
bastante numerosas en lugares de conflicto, pero 
de las que no se tiene información sistemática.

A fin de estudiar con más profundidad 
las pautas de movilización de las mujeres 
en respuesta a la VSRC, entrevisté a 33 
representantes de 24 organizaciones de mujeres 
y asociaciones de víctimas de Colombia. La 
información se recopiló en dos rondas de trabajo 
de campo en 2017 y 2018. 

En el conflicto armado colombiano, la violencia 
sexual perpetrada por las fuerzas paramilitares, 
los grupos rebeldes y las fuerzas armadas del 
gobierno ha sido generalizada. A partir de los 
años setenta, las mujeres empezaron a enfrentar 
colectivamente la violación de los derechos 
de las mujeres como resultado de la VSRC y 
esta movilización aumentó rápidamente en 
la década de los noventa y en los años 2000.  

Algunas organizaciones de mujeres se formaron 
directamente en respuesta a la violencia sexual 
contra mujeres en zonas de conflicto, tales como 
Mujeres en la Lucha o la Ruta Pacífica de las 
Mujeres; y asociaciones de víctimas tales como 
Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, y 
Corporación Mujer Sigue Mis Pasos.

Muchas otras organizaciones de mujeres y 
asociaciones de víctimas también trabajan el 
tema de la VSRC. Estas documentan casos, 
proveen apoyo psico-social y psico-legal a las 
víctimas, y abogan a favor de políticas con los 
funcionarios del gobierno. Varias de estas 
organizaciones y asociaciones presentaron sus 
perspectivas durante las conversaciones de 
paz entre el gobierno y las FARC; algunas han 
participado en la redacción de legislación.

La violencia sexual como violencia de 
género 

Muchas de las activistas que entrevisté para este 
estudio perciben a la VSRC como una violencia 
de género que representa una amenaza para las 
mujeres como colectivo social. Consideraron 
que la violencia sexual era principalmente 
perpetrada por hombres contra mujeres, tanto 
en la esfera privada como en el conflicto armado. 
Como se muestra en la Figura 1, los datos del 
Registro Único de Víctimas apoyan la noción de 
que las mujeres son las principales víctimas de 
la VSRC.

Las mujeres entrevistadas entienden claramente 
que la violencia sexual contra las mujeres 
tiene su origen en las estructuras y normas 
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Figura 1: Los datos del Registro Único de Víctimas apoyan la noción de que las mujeres son las 
principales víctimas de la VSRC
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patriarcales y la consideraron como una forma 
extrema de desigualdad de género. La violencia 
sexual refleja el tratamiento de las mujeres como 
objetos, así como el sentido de poder que los 
hombres tienen sobre sus cuerpos. Varias de las 
mujeres entrevistadas indicaron que la violencia 
sexual ha sido construida socialmente como una 
violencia “reservada” para las mujeres, y se ha 
normalizado como tal en la sociedad

Esta violencia está normalizada en el sentido de 
que es muy frecuente y a menudo ni siquiera 
se reconoce como violencia, por ejemplo en los 
casos de violación conyugal. Esto no hace que 
el dolor y el terror causados por esta violencia 
sean menos reales. De hecho, es precisamente 
la normalización o el tratamiento como algo 
rutinario de la violencia sexual con su profunda 
naturaleza de género lo que genera pavor entre 
las mujeres. Como colectivo social, las mujeres 
tienen experiencias compartidas:

“Lo que le puede pasar a una mujer 
también te puede pasar a ti y generar 
una situación de terror”.

La violencia sexual contra una mujer es, por lo 
tanto, indicativa de vulnerabilidad para todas 
las mujeres. Aquí la clave es la existencia de 
jerarquías sociales entre hombres y mujeres 
y cómo encuentran su expresión en la 
perpetración de la violencia sexual:

“Yo no creo que el riesgo sea el mismo 
para los varones. Eso no quiere decir que 
a los varones no los violen, [pero] no es 
lo mismo … pertenecer a un colectivo 
social que tiene poder, que pertenecer a 
un colectivo social que está en relaciones 
de subordinación y opresión”.

Más aún, hubo acuerdo general entre las 
activistas entrevistadas en que otros factores, 
que se entrecruzan con la dinámica de género, 
aumentan aún más el riesgo de victimización. 
Estos factores incluyen la pobreza, vivir en áreas 
rurales, pertenecer a uno de los grupos étnicos 
minoritarios, tener una discapacidad, no ser 
heterosexual y ser transgénero. Varias de las 
mujeres entrevistadas también mencionaron 
violencia sexual contra hombres, especialmente 
pero no de manera exclusiva contra hombres 
homosexuales. Sin embargo, las mujeres 
movilizadas en su gran mayoría entienden que 
la violencia sexual tiene su origen en el dominio 
patriarcal de los hombres sobre las mujeres y lo 

refuerza. Algunas mujeres llegaron a sugerir 
que los hombres podrían conscientemente 
utilizar la violencia sexual como una 
herramienta para incitar miedo y controlar y 
dominar la vida de las mujeres, patrones estos 
que se exacerban en gran escala durante una 
guerra. En resumen, la violencia sexual reafirma 
las jerarquías de género. Esto se refleja en la 
percepción de que los actores armados violan 
sexualmente a los hombres para “feminizarlos”, 
es decir, relegarlos a una posición inferior en la 
jerarquía social y de género:

“A los hombres los rebajan a la condición 
femenina, la mujer ya está rebajada”.

Patriarcado y estrategia de guerra

Las mujeres entrevistadas insistieron en afirmar 
que la violencia sexual en la esfera privada y en la 
guerra existe en un continuo. Consideraron que 
la violencia sexual perpetrada durante el conflicto 
armado tiene sus raíces en normas patriarcales 
en la sociedad, violencia que, en su entender, se 
amplifica con la presencia de las armas. Mientras 
tanto, la falta de presencia del estado y el 
deterioro de la educación y los servicios sociales 
aumentan la vulnerabilidad de las mujeres en 
zonas afectadas por el conflicto. Todo lo cual hace 
que la impunidad se vuelva desenfrenada.

Además, las entrevistas revelaron que la 
dinámica de una guerra en curso puede añadir 

dimensiones estratégicas a la perpetración de la 
violencia sexual por parte de los actores armados. 
Esto se asienta en la naturaleza de género de la 
violencia sexual y lo que esta violencia significa 
en un contexto fuertemente patriarcal, es 
decir, la perpetración estratégica de la violencia 
sexual explota la capacidad de generar miedo 
y controlar, dominar y regular a las mujeres. 
Además, los actores armados capitalizan las 
nociones patriarcales de que las mujeres son 
objetos y extensiones de los hombres para atacar 
a otros hombres y comunidades a través de los 
cuerpos de las mujeres:

“[El cuerpo de la mujer] se vuelve un 
objeto más que puedes destruir, y con 
eso...le causas daño al otro, digamos, 
y eso es tan viejo como las mismas 
guerras en el mundo, ¿verdad? Y yo creo 
que obedece a esa estructura en la cual 
las mujeres son vistas como objetos 
que no tenemos...no somos autónomas, 
entonces cualquier cosa que nos hagan, 
ni siquiera nos hace daño a nosotras, 
¿cierto?, es hacerle daño al hombre que 
está allí, a quien está con ella”.

Los hombres que no pueden proteger a “sus” 
mujeres, miembros de sus familias o sus 
comunidades, son humillados y “emasculados”.  
Por lo tanto, la violencia sexual sirve para 
reforzar las jerarquías de género entre el 
perpetrador y la víctima. Para las mujeres 

Foto: Cortesía de Borja Paladini Adell
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‘La violencia sexual en conflictos armados: amenaza, mo-
vilización y normas de género’ es una tesis de doctorado 
que examina el nexo entre victimización y agencia en las 
respuestas nacionales e internacionales a la violencia sexu-
al relacionada con los conflictos. La conclusión más impor-
tante es que la violencia sexual resalta el factor de género 
y provoca la movilización tanto de la sociedad civil nacional 
como internacional en torno a las cuestiones de género.

The Peace Research Institute Oslo (PRIO) es un in-
stituto de paz sin ánimo de lucro (fundado en 1959) 
cuyo propósito investigativo es desarrollar inves-
tigaciones sobre las condiciones para las relaciones 
pacíficas entre los estados, grupos y personas. El in-
stituto es reconocido por ser independiente, inter-
nacional e interdisciplinario al investigar temáticas 
relacionadas a las facetas de la paz y el conflicto.
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activistas colombianas, la estrategia de guerra y 
las estructuras patriarcales están íntimamente 
interrelacionadas y no pueden separarse una 
de otra. La instrumentalización estratégica 
de la violencia sexual puede, de esta manera, 
entenderse solamente si se ve a través de la 
perspectiva de las jerarquías de género que se 
manifiestan en la sociedad.

El enfrentamiento de la violencia sexual

¿Por qué es relevante cómo las mujeres 
movilizadas en la sociedad civil entienden la 
violencia sexual?  Porque las organizaciones 
de mujeres y las asociaciones de víctimas son 
fuentes de conocimiento especializado: ellas 
han acumulado un conocimiento significativo a 
través de su amplio trabajo acerca de la violencia 
sexual en zonas de conflicto.

Cabe mencionar que las evaluaciones de la 
naturaleza y causas de la VSRC por parte de las 
mujeres activistas son bastante compatibles con 
las de varios funcionarios de agencias nacionales 
y subnacionales que trabajan el tema de la VSRC, 
funcionarios que también entrevisté. Tomar 
seriamente tales perspectivas locales mejora 
nuestra comprensión de cómo la dinámica social 
y del conflicto se entrecruzan en la perpetración 
de la violencia sexual durante la guerra.

Por último, cómo comprendemos la violencia 
sexual relacionada con los conflictos afecta cómo 
la enfrentamos. Esto puede verse en el trabajo 
de las mismas mujeres movilizadas, muchas 
de las cuales desafían activamente las normas 
patriarcales y las concepciones dañinas de la 
masculinidad y feminidad en su trabajo. Tales 
transformaciones de largo plazo en los roles y 
normas de género son necesarias para cambiar 
los patrones de violencia contra las mujeres en la 
sociedad colombiana (y no solamente allí).

Esto significa también que enfrentar la violencia 
sexual solamente como resultado de la guerra, es 

decir, mediante su enjuiciamiento como crimen 
de guerra, es insuficiente. Lograr justicia para 
las víctimas y castigar a los perpetradores es 
ciertamente importante, pero no apunta hacia el 
origen del problema. El enfoque legal tampoco 
puede tratarse separándolo de las estructuras y 
normas patriarcales. Algunos de los obstáculos 
principales al logro de la justicia, según las 
mujeres que entrevisté, son la impunidad de 
los perpetradores, culpar persistentemente a la 
víctima y la desestimación de las víctimas en el 
sistema de justicia:

“Existe la asistencia psico-legal para las 
víctimas en su trato con la oficina del 
fiscal y todo eso. ¿Por qué es necesaria 
la asistencia psico-legal? Porque es ahí 
donde [el sistema patriarcal] se refuerza 
más, porque se viola la palabra del 
otro, se produce una revictimización, 
esta persona que va allí a denunciar 
un delito no tiene validez puesto que, 
y en particular cuando tiene un nivel 
socioeconómico más bajo, bueno, pueden 
hacer lo que quieran con ella”.

Así como el patriarcado promueve la violencia 
sexual, así también socava la búsqueda de 
justicia. Igualmente importante, las normas 
patriarcales también afectan y amplifican 
las consecuencias psicológicas y sociales 
que esta violencia tiene sobre sus víctimas, 
tales como la estigmatización, culpar a la 
víctima, sentimientos de vergüenza y culpa, 
silenciamiento y ostracismo. En suma, las 
diferentes dimensiones de la violencia sexual: 
como crimen, como una experiencia horrenda 
para la víctima y como expresión de patriarcado, 
están interrelacionadas y no pueden separarse 
una de otra.

Implicaciones

Las entrevistas con representantes de los actores 
de la sociedad civil colombiana ponen en duda 

la utilidad del discurso del arma de guerra, 
discurso dominante a nivel mundial y según el 
cual la violencia sexual de los actores armados 
es puramente el resultado de una estrategia 
de guerra y de la dinámica del conflicto. 
Enfrentar la VSRC requiere una cuidadosa 
atención a las desigualdades de género y a las 
normas patriarcales enraizadas en la misma 
sociedad y la manera en que se exacerban 
con el conflicto armado. De igual manera, 
una atenta consideración de cómo las normas 
patriarcales penetran el sistema de justicia 
y los procedimientos en los tribunales es un 
prerrequisito para realmente lograr justicia para 
las víctimas.

También es importante tener presente que ya 
existen diferentes actividades para enfrentar 
la VSRC y sus patologías estructurales, 
como vemos en Colombia. Es imperativo 
que los actores internacionales identifiquen, 
comprendan y apoyen tales procesos de 
resistencia, así como también se empapen del 
conocimiento especializado que los actores de 
la sociedad civil local poseen. En otras palabras, 
los actores internacionales no deben caer en 
la trampa de pensar acerca de las víctimas, 
o las mujeres en la guerra, en general, como 
sujetos pasivos que siempre necesitan el 
empoderamiento de agentes externos.  
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