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Resumen Ejecutivo
El presente informe es desarrollado en el marco de 
la Campaña “Violaciones y Otras Violencias: 
Saquen Mi Cuerpo de la Guerra”, y busca aportar 
a la revisión de las acciones institucionales llevadas 
a cabo durante el primer año del gobierno del 
Presidente Juan Manuel Santos, en relación con los 
distintos componentes de lo que debería contener una 
política pública para mujeres víctimas de violencia 
sexual en el conflicto armado, conforme a las 
recomendaciones de los organismos internacionales 
de derechos humanos. Para la construcción de este 
documento se tuvieron en cuenta las respuestas a 
varios derechos de petición interpuestos a entidades 
públicas, entrevistas a profundidad a representantes 
de las mismas, y reuniones de retroalimentación 
con las organizaciones que hacen parte de esta 
Campaña. 

En el contexto del conflicto armado la violencia 
sexual sigue siendo una conducta persistente 
por parte de todos los actores del conflicto, que 
permanece en la impunidad. 

Dada la gravedad de la situación, los informes de 
organismos internacionales han recomendado al 
Estado Colombiano la adopción de una política 
específica que tome en cuenta el impacto del 
conflicto armado en la vida de las mujeres, desde la 
lógica de sus derechos humanos. 

Al respecto, en el primer año del gobierno del 
Presidente Juan Manuel Santos, se ha avanzado 
hacia un mayor reconocimiento público de esta 
forma de violencia contra las mujeres y se han 
hecho esfuerzos institucionales importantes, 
en mayor medida normativos, de diseño y 
capacitación. Se destaca entre ellos, los esfuerzos 
por la implementación de la Ley 1257 de 2008, la 
reciente aprobación de la Ley de Victimas L1448 
de 2011, y las disposiciones que sobre prevención 

y eliminación de esta forma de violencia fueron 
incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014. Se resalta además, la creación de la 
Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia 
contra la Mujer mediante el Decreto 164 de 2010, 
y del Observatorio Nacional de Violencias a través 
del Conpes 140 de 2011

No obstante la existencia de estas medidas, persisten 
dificultades en el monitoreo, protección, atención, 
sanción, reparación y prevención de la violencia 
sexual en el marco del conflicto armado, y la 
atención de las mujeres víctimas. Del análisis de 
las diversas fuentes de información que sustentan 
este informe, se desprende la caracterización 
de la respuesta estatal frente a la prevención y 
eliminación de esta forma de violencia. Las medidas 
diseñadas y/o desarrolladas a la fecha, carecen de 
coordinación, tienen un alcance limitado frente a 
la magnitud de la situación de violencia sexual en 
el marco del conflicto y no han sido efectivamente 
implementadas.

 Los sistemas de información en cada una de las 
distintas instituciones responsables de la atención 
a mujeres víctimas de violencia sexual, no cuentan 
con procesos de estandarización de variables 
ni indicadores confiables frente a esta forma de 
violencia en el conflicto armado, que permita la 
recopilación, análisis y producción de información 
cuantitativa y cualitativa, rigurosa, actualizada y 
confiable al respecto. 

 Las medidas de protección existentes por parte 
del Estado, no consideran necesidades específicas 
de las mujeres víctimas de violencia sexual –bajo 
un enfoque diferencial-; y su implementación 
no ha alcanzado a garantizar la seguridad de las 
mujeres en el acceso a los procesos judiciales, y 
en general, en la participación en distintos procesos 
de exigibilidad de derechos. Con frecuencia se 
pasa por alto el riesgo de violencia sexual en las 
evaluaciones de riesgo.
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Si bien existen disposiciones normativas y 
constitucionales que obligan a la prestación de 
medidas de atención, hasta el momento no se 
ha reglamentado el deber de las EPS y ARS 
de garantizar los servicios de habitación y 
alimentación, entre otras medidas, para las mujeres 
víctimas de violencia sexual. Adicionalmente, no 
se ha diseñado una política pública de atención 
psicosocial a víctimas de la violencia sociopolítica 
en los términos establecidos por la Corte 
Constitucional.

 A pesar de las medidas que la Fiscalía General 
de la Nación y la Defensoría del Pueblo vienen 
adelantando para el impulso de casos de violencia 
sexual en conflicto, el avance de las investigaciones 
sigue siendo deficiente y se mantienen los altos 
índices de impunidad frente a este crimen. 

 En cuanto a la reparación de las mujeres 
víctimas de violencia sexual, si bien se han dado 
avances normativos recientes, principalmente 
a través de la expedición de la Ley de Victimas, 
siguen siendo muy pocos los casos de violencia 
sexual efectivamente reparados hasta ahora.

 En materia de prevención, distintas entidades 
estatales han adelantado algunas acciones de 
prevención y educación en temas de violencia 
contra las mujeres. No obstante, dichas acciones han 
sido descoordinadas, no se conoce su impacto real, 
carecen de recursos que aseguren su continuidad 
y se concentran en el nivel central. En las Fuerzas 
Militares se han expedido directivas de “cero 
tolerancia” contra la violencia sexual; sin embargo, 
dichas medidas no están acompañadas de medidas 
sancionatorias efectivas que emitan un mensaje 
realmente disuasivo frente a la comisión de este 
crimen. 

Para la Campaña “Saquen mi cuerpo de la 
Guerra”, la efectiva protección de los derechos 
de las mujeres víctimas de violencia sexual en 
el conflicto armado requiere de manera urgente, 
la efectiva implementación de la ley 1257 de 
2008, así como el diseño e implementación de 
una política pública que materialice el deber del 
Estado de garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencias, especialmente de violencia sexual en el 
marco del conflicto armado y el acceso a la justicia 
de las mujeres víctimas. Teniendo en cuenta la alta 
prevalencia e impunidad frente a este crimen, y su 
práctica “habitual, extendida, sistemática e invisible 
en el contexto del conflicto armado”1, los esfuerzos 
institucionales que se hagan por diseñar y poner 
en marcha estas políticas deben ser un objetivo 
prioritario para lo que resta de este gobierno. 

En este sentido, se espera que la Política Pública 
Nacional de Equidad aún en discusión, represente 
un pronto avance hacia la superación de las 
dificultades y limitaciones que existen en materia 
de prevención y eliminación de la violencia sexual 
en el marco del conflicto armado y la atención de 
las mujeres víctimas, tal como se ha presentado 
en este informe. Para ello, el gobierno deberá 
principalmente, garantizar la participación efectiva 
de las organizaciones sociales de mujeres, defensores 
y defensoras, y mujeres víctimas, conforme a sus 
diversas identidades étnicas y ubicación geográfica 
en todas las etapas del proceso. 

1. Corte Constitucional de Colombia, Auto 092 de 2008. 
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Introduccion

Desde hace más de 50 años, Colombia vive uno de 
los conflictos armados más largos del mundo. La 
confrontación entre distintos grupos guerrilleros, 
paramilitares y fuerzas armadas han provocado 
graves violaciones a los derechos humanos y al 
derecho internacional humanitario, incluyendo 
los derechos de las mujeres. En este contexto, los 
actores armados, tanto legales como ilegales, han 
usado la violencia sexual contra las mujeres como 
una estrategia de guerra por medio de prácticas como 
la violación, aborto y embarazo forzado, abuso y 
acoso sexual, prostitución forzada, amenazas con 
contenido sexual, secuestro y esclavitud sexual, 
mutilaciones sexuales e imposición de prácticas de 
control de la reproducción y la vida social, entre 
otros.

Esta situación ha sido advertida por las organiza-
ciones de mujeres, feministas, y mujeres víctimas; 
así como, por distintos organismos internacionales 
y nacionales de derechos humanos. La Relatora 
de las Naciones Unidas para la violencia contra la 
Mujer, sus causas y consecuencias2, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos3 y la misma 
Corte Constitucional en el Auto 0924 han señala-
do que la violencia sexual es una práctica habitual, 
extendida, sistemática e invisible en el contexto 
del conflicto armado colombiano que busca, entre 
otros objetivos, lesionar, aterrorizar y debilitar al 
enemigo. Para la Campaña Saquen Mi Cuerpo de  
la Guerra, “el uso de esta violencia, lejos de ser 

2.  La Relatora sostuvo que “la violencia contra la mujer, en particular la violencia sexual perpe-
trada por grupos armados, se ha hecho habitual en medio de un conflicto que degenera paula-
tinamente y de la falta de observancia del derecho internacional humanitario”, ONU, Comisión 
de Derechos Humanos, Informe de la Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer, sus 
causas y consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, Misión a Colombia, 1 a 7 de noviembre 
de 2001, E/CN.4/2002/83/Add.3, párr. 42.

3.  La CIDH constató que “en el conflicto armado colombiano, la violencia contra las mujeres, 
primordialmente la sexual, tiene por objetivo el lesionar, aterrorizar y debilitar al enemigo para 
avanzar en el control de territorios y recursos económicos”.  CIDH, Las Mujeres frente a la 
violencia y la discriminación derivadas del Conflicto Armado en Colombia, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 
67, 18 octubre 2006, párr.49.

4. La Corte constató que “[l]a violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, 
sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano […]”, Corte Constitucional 
de Colombia, Auto 092 de 2008, Sección III.1.1.1

esporádico, es una práctica habitual que ha pasa-
do a formar parte integral del conflicto armado”5.

Pese a que en el último año se ha dado un mayor 
reconocimiento de esta violación a los derechos 
humanos de las mujeres, lo que se refleja tanto 
en los discursos oficiales del gobierno como en 
algunas acciones emprendidas por instituciones 
estatales, la violencia sexual sigue siendo una 
conducta persistente por parte de todos los actores 
del conflicto que permanece en la impunidad

Dada la gravedad de la situación, los informes de 
organismos internacionales han recomendado al 
Estado Colombiano la adopción de una política 
específica que tome en cuenta el impacto del conflicto 
armado en la vida de las mujeres. En concreto, 
la CIDH recomendó al Estado Colombiano 
“adoptar una política estatal integral para 
abordar el impacto específico del conflicto 
armado en las mujeres en las áreas de justicia, 
salud y educación, entre otras. Estas políticas 
deben estar guiadas por la lógica de la protección 
de los derechos de las mujeres y propender a 
garantizar su autonomía”6. De acuerdo con la 
CIDH, el diseño de dicha política debería incorporar 
las voces y necesidades específicas de las mujeres 
afectadas por el conflicto armado así como las 
organizaciones que las representan7.

La Campaña “Saquen Mi Cuerpo de la Guerra”, 
ha tenido como propósito aportar a la denuncia 
nacional e internacional de esta forma de violencia 
contra las mujeres, y posicionar ante el gobierno 
Colombiano, y la comunidad internacional, la 
necesidad de adoptar medidas urgentes y efectivas 
para su prevención y eliminación, incluyendo 
la superación de la impunidad de este crimen 
y la atención de las mujeres víctimas. Con este 

5. Oxfam Internacional “La violencia sexual en Colombia, Un arma de guerra”, 9 de septiembre 
de 2009, p. 11.

6. CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009, Capítulo 
V Informe de seguimiento – Las mujeres frente a la violencia y discriminación derivadas del 
conflicto armado en Colombia, OEA/Ser.L/V/II Doc. 51 corr. 1, 30 diciembre 2009; Recomen-
dación 10.

7. Idem. Recomendación 7.
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propósito, este informe emprende, la revisión de las 
acciones institucionales que hasta el momento se 
han desarrollado, durante el primer año del gobierno 
del Presidente Juan Manuel Santos, en relación 
con los distintos componentes de lo que debería 
contener una política pública para mujeres víctimas 
de violencia sexual en el conflicto armado. 

Para la construcción de este documento se tuvieron 
en cuenta las respuestas a varios derechos de petición 
interpuestos a entidades públicas, entre ellas, la Alta 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (INML), la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional, la 
Procuraduría General de la Nación, el Ministerio 
de Protección Social, el Ministerio del Interior y 
de Justicia, el Ministerio de Defensa Nacional, la 
Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior 
de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo. Estos 
derechos de petición fueron interpuestos en el marco 
de la preparación del debate de control político que 
sobre Violencia Sexual en el Conflicto Armado se 
llevó a cabo en el Congreso de la República el 8 
de junio de 2011, liderado por los Representantes 
a la Cámara Iván Cepeda Castro y Ángela María 
Robledo. 

Se realizaron también entrevistas a la Consejera 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, la 
Defensora Delegada para los Derechos de la 
Niñez, la Juventud y la Mujer, representantes 
de ONU Mujeres en Colombia, y reuniones de 
retroalimentación con las organizaciones que 
hacen parte de la Campaña “Saquen mi Cuerpo 
de la Guerra”. Queremos agradecer a todas ellas 
sus aportes a este informe, y especialmente a las 
mujeres víctimas de violencia sexual que han 
compartido sus dolores y esfuerzos, a través de la 
denuncia, para que esta forma de violencia no se 
vuelva a repetir. 

El presente documento se estructura en dos partes: 
en la primera, se retoman elementos del contexto y 
la situación de violencia sexual contra las mujeres 

en el conflicto armado. En la segunda, se describen 
y analizan –a la luz de las recomendaciones 
de los organismos internacionales de derechos 
humanos-, las respuestas del Estado colombiano, 
durante el primer año de gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos, en los ejes de información, 
protección, atención, acceso a la justicia, 
reparación y prevención. Frente a cada uno de 
estos ejes, se presentan recomendaciones para el 
efectivo cumplimiento de los deberes del Estado 
en la materia, y el alcance de los estándares 
internacionales de derechos humanos. Finalmente 
se presentan las conclusiones.



Revision de las acciones del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos en su primer ano:

Prevencion y eliminacion de la violencia sexual en el marco del conflicto armado y la atencion de las mujeres victimas

Revision de las acciones del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos en su primer ano:

Prevencion y eliminacion de la violencia sexual en el marco del conflicto armado y la atencion de las mujeres victimas

8

Revision de las acciones del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos en su primer ano:

Prevencion y eliminacion de la violencia sexual en el marco del conflicto armado y la atencion de las mujeres victimas

Revision de las acciones del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos en su primer ano:

Prevencion y eliminacion de la violencia sexual en el marco del conflicto armado y la atencion de las mujeres victimas

1. Violencia sexual en el 
conflicto armado Colombiano 
Si bien no existen cifras unificadas sobre las dimen-
siones, gravedad, prevalencia e impunidad frente a 
esta forma de violencia, de acuerdo con la Prime-
ra Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual en 
contra de las Mujeres en el contexto del Conflicto 
Armado en Colombia, para el periodo 2001-20098, 
la prevalencia de esta violencia es del 17.58% para 
los 407 municipios con presencia de fuerza pública, 
guerrilla y paramilitares. De acuerdo con los esti-
mativos, en este periodo, 489.687 mujeres fueron 
víctimas directas de algún 

8. Campaña “Saquen mi Cuerpo de la Guerra”, Primera Encuesta de Prevalencia “Violencia 
Sexual en Contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto 2001-2009”, 2010. 

tipo de violencia sexual incluyendo violación, pros-
titución forzada, embarazo forzado, aborto forzado, 
esterilización forzada, acoso sexual, servicios do-
mésticos forzados y regulación de su vida social. El 
mismo informe revela que el 15% (74.698) de estos 
hechos fueron cometidos por algún actor armado 
ilegal, el 4% (21.036) por la fuerza pública, y el 
9% (45.537) por un actor armado no determinado. 
Es decir, el 29% de estos hechos (141.271) fueron 
cometidos por algún actor armado. 

Delitos

Estimado del 
total de mujeres 
víctimas de este 

delito

Actores Ilegales Fuerza Publica
Actor          

armado no 
determinado

Total actores del 
conflicto

Violación 94565 12809 1970 6944 21723

Prostitucióforzada 7754 1575 986 986 3547

Embarazo forzado 26353 4415 987 987 6389

Aborto forzado 27058 1810 987 987 3784

Esterilización forzada 19422 0 987 987 1974

Acoso sexual 175873 8166 7103 23193 38462

Servicios domésticos 
forzados 48554 9388 987 3466 13841

Regulación de la vida 
social 326891 36535 7029 7987 51551

489687 74698 21036 45537 141271

Porcentaje 100,00 15,25% 4,30% 9,30% 28,85%

Datos: Campaña “Saquen mi Cuerpo de la Guerra”, Primera Encuesta de Prevalencia “Violencia Sexual en Contra de las Mujeres 
en el Contexto del Conflicto 2001-2009”, 2010.

Elaboración: Autora
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Esta violación a los derechos de las mujeres no 
sucede de manera aislada sino que hace parte de un 
contexto de violencia sexual que afecta en mayor 
medida a las mujeres. De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Medicina Legal, en 2010, este realizó 
valoraciones médico legales por presuntos delitos 

sexuales a 18.129 personas de las cuales 15.191 
(84%) eran mujeres, mientras que el sector salud 
realizó valoraciones a 2.013 personas, de las 
cuales 1.725 (86%) eran mujeres. De estos, 63 
casos refirieron como presunto agresor a actores 
armados9.

9. Campaña “Saquen mi Cuerpo de la Guerra”, Primera Encuesta de Prevalencia “Violencia 
Sexual en Contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto 2001-2009”, 2010. 

10. Esta ley reformó los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y Ley 294 de 1996.

2.Respuesta del Estado Colombiano al deber 
de prevenir, proteger, atender, sancionar y 
reparar hechos de violencia sexual 

Medidas normativas que enmarcan la acción del Estado en materia de violencia sexual contra las 
mujeres en el conflicto armado

Medidas                
legales

Ley 1257 de 2008 por medio de la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Esta ley reformó los códigos 
penales y estableció un marco bastante comprensivo de normas para eliminar la violencia contra 
la mujer10.

Ley 1450 de 2011 aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014. En el Artículo 179 
el Gobierno se compromete a adoptar una política pública nacional para prevenir, sancionar, 
y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres la cual debe recoger todas las 
recomendaciones internacionales de protección de los derechos humanos y a reglamentar la ley 
1257 en un plazo de seis meses.

Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas por la cual se dictan medidas de atención, asistencia 
y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Esta ley incorpora medidas 
especiales en favor de las mujeres víctimas del conflicto –incluyendo víctimas de violencia 
sexual- y se encuentra en proceso de reglamentación.

Desde 2008 distintas medidas normativas, tanto a 
nivel legal como constitucional y reglamentario, 
han creado un marco que delimita la acción del 
Estado en materia de violencia sexual en el conflicto 
armado.  
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Medidas 
constitucionales

Auto 092 de 2008 (Seguimiento a la SentenciaT-025 de 2004) analiza el impacto del 
conflicto armado en las mujeres en situación de  desplazamiento y ordena la creación de un 
programa de prevención de la violencia sexual y de atención integral a sus víctimas, el cual 
debe incluir unos elementos mínimos de racionalidad.Así mismo declara que las autoridades 
colombianas a todo nivel están en el deber constitucional e internacional imperativo de actuar 
en forma resuelta para conjurar en forma efectiva las causas de raíz de la violencia sexual.

Sentencia T-496 de 2008 ordena al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General de la Nación 
revisar el Programa de Protección de Víctimas y Testigos a fin de adecuarlo a unos principios 
mínimos de racionalidad. 

Sentencia T-045 de 2010 ordena al Ministerio de Protección Social el diseño e implementa-
ción de una política en atención en salud que responda a las necesidades particulares de las mu-
jeres víctimas del conflicto armado en especial en lo relacionado con los impacto psicosociales.

Medidas 
reglamentarias 

Decreto 164 de 2010 crea la Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra la 
Mujer. Dentro de sus funciones esta (Artículo 3) la de servir como instancia de coordinación 
y articulación interinstitucional para coadyuvar a la erradicación de la violencia contra las 
mujeres.

Conpes 140 de 2011 establece el diseño, desarrollo e implementación de un Observatorio 
Nacional de Violencias como uno de los mecanismos para lograr la equidad de género 
(Objetivo 3 de los MDG).

Adicionalmente, desde marzo de 2011, se viene 
discutiendo la Política Pública Nacional de Equidad, 
coordinada por la Alta Consejera Presidencial 
para la Equidad de Género, la cual incluye un eje 
denominado “Vida libre de violencia”. De acuerdo 
con la Consejería, esta política se materializaría a 
través de un documento Conpes y será presentada 
en marzo de 201211.

Este conjunto de medidas han impactado, o 
buscan impactar el marco legal, desarrollando y 
complementando las obligaciones legales del Estado 
Colombiano en materia prevención y eliminación 
de la violencia sexual, y la atención de las mujeres 

11. Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Respuesta a Derecho de Petición, 
15 de julio de 2011, p. 1-2.

víctimas. Especialmente, las sentencias de la Corte 
Constitucional han creado espacios de diálogo entre 
las organizaciones sociales e instituciones públicas, 
y han promovido la discusión de las medidas y 
responsabilidades del Estado en la materia. Dado 
que estas órdenes deben ser cumplidas en un plazo 
perentorio y están bajo el seguimiento continuo de 
la Corte Constitucional, las instituciones se han 
visto expuestas al control público en sus actuaciones 
rindiendo informes periódicos a esta.

En la coordinación e impulso de estas acciones, la 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 
está llamada a ejercer un rol de liderazgo, y asistir 
al Gobierno en la construcción de políticas públicas 
destinadas a promover la equidad entre hombres y 
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mujeres, incluyendo la eliminación de las violencias 
en su contra. Sin embargo, la participación de esta 
Alta Consejería en la construcción de políticas 
específicas para las mujeres víctimas de violencia 
sexual en el conflicto armado se considera aún 
incipiente No obstante la relevancia de sus 
funciones, sólo recientemente fue nombrada en 
propiedad una Alta Consejera en la materia; por 
lo cual, el liderazgo de la entidad permaneció bajo 
encargo durante casi todo el primer año de gobierno. 
Se suman, los limitados recursos presupuestales 
de esta entidad, los cuales, pese al aumento en el 
último año, siguen siendo insuficientes en relación 
a las responsabilidades asignadas. De acuerdo 
con dicha Consejería, el presupuesto anual de los 
últimos tres años provenientes de los recursos del 
tesoro nacional, no supera los mil millones de pesos 
anuales.12 

A pesar de que en cada uno de estos escenarios se 
han logrado promover algunas medidas de atención, 
prevención, sanción, y reparación de la violencia 
sexual en el conflicto armado, en la mayoría de 
los casos éstas han sido estrictamente puntuales, 
sin la debida coordinación entre sí, y sin que se 
logre discutir todas las dimensiones y afectaciones 
de esta forma de violencia contra las mujeres. A 
estas dificultades, se suma la ausencia de garantías 
de participación plural, diversa, principalmente de 
las mujeres víctimas y sus procesos organizativos, 
y de las organizaciones de mujeres defensoras y 
defensores de derechos humanos. A continuación, 
se describen las principales recomendaciones 
de organismos internacionales y las acciones 
emprendidas para la prevención y eliminación de 
esta forma de violencia y la atención a las mujeres 
víctimas en el contexto del conflicto armado.

2.1 Sistemas de 
informacion 

Uno de los primeros requisitos para el diseño de 
una política es la recolección y análisis de datos
12. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Respuesta a Derecho de Petición, 31 
de agosto de 2011, p.1.

fidedignos que permitan el diagnóstico de la 
situación. En materia de violencia sexual, la CIDH 
recomendó al Estado Colombiano en su Informe 
Anual de 2009, la creación de sistemas y registros de 
información estadística y cualitativa de incidentes 
de violencia y discriminación contra las mujeres13. 
Así mismo, recomendó la creación de mecanismos 
para lograr la uniformidad de dichos datos14, la 
implementación de medidas que permitan que 
estos reflejen adecuadamente la situación a nivel 
nacional y local, especialmente en zonas ocupadas 
por actores del conflicto15; así como información 
desagregada por sexo, edad, raza, etnia, entre otros 
factores16, e información fiable y actualizada que 
incluya a los actores del conflicto armado como 
posibles agresores17.

La CIDH también ha recomendado “Impulsar 
el diseño de un formulario único para recoger 
información de incidentes de violencia y 
discriminación que pueda ser utilizado por 
todos los sectores -gobierno, administración de 
la justicia, salud, agencias internacionales, el 
sector académico y la sociedad civil– entre otros 
y promover experiencias piloto para evaluar la 
efectividad del mismo”18.La ley 1257 de 2008, por 
su parte, estableció el deber de las instituciones 
de reportar información referente a violencia de 
género al Observatorio de Asuntos de Género19. 

A la fecha, los distintos sistemas de información 
oficial que podrían arrojar datos sobre violencia  
sexual en el conflicto armado no son consistentes 
con la realidad de esta forma de violencia, y no se 
encuentran unificados entre sí: 

13. CIDH, Informe Anual, Op Cit. 5,  Recomendación 20.

14. Idem, Recomendación 21.

15. Idem. Recomendación 22.

16. Idem. Recomendación 23.

17. Idem. Recomendación 24.

18. Idem. Recomendación 27.

19. Ley 1257 de 2008, Artículo 9.
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El Instituto Nacional de Medicina Legal recolecta la 
información sobre informes periciales sexológicos 
en Colombia. Desde 2007, el INML ha incluido 
a actores armados dentro de la categoría de 
perpetradores20. No obstante, el uso de categorías 
de actores armados no ha sido consistente en el 
tiempo. Por ejemplo, el INML usó el término 
“paramilitares” -hasta 2008- y el término “bandas 
emergentes” - desde 2009-, sin que sea claro que 
una de las categorías quedó subsumida en la otra21. 
La variedad en el registro de presuntos responsables 
dificulta el seguimiento de violencia sexual contra 
las mujeres, cometida en el marco del conflicto 
armado, y en especial por los grupos paramilitares. 

Si bien el INML ha venido desarrollando estrategias 
de capacitación con funcionarios peritos durante el 
2010 en temas de violencia basada en género y delitos 
sexuales22, es todavía frecuente que los reportes 
sexológicos se refieran a víctimas vivas sin que se 
busque o reporte suficientemente casos de violencia 
sexual en cadáveres23, y que en los mismos, no se 
consigne toda la información solicitada o que esta se 
reporte como “desconocida”24. Estas circunstancias 
aumentan los niveles de subregistro de esta forma 
de violencia y dificulta la investigación judicial de 
la misma. 

En materia de indicadores de acceso a la justicia 
para víctimas de violencia sexual, la Fiscalía aun 
no dispone de un registro unificado que dé cuenta 
de las investigaciones que por violencia sexual 
se adelantan en el contexto del conflicto armado.

20. Dentro de esta categoría el INML incluye: a) agentes del Estado; b) particulares que actúan 
con apoyo, tolerancia o aquiescencia de las autoridades del Estado; c) grupos alzados en armas 
que combaten contra el Estado y d) personas, organizaciones o grupos particulares o no deter-
minados, motivados por la lucha entorno al poder político o por intolerancia frente a otras ide-
ologías, etnias, religiones, culturas o sectores sociales, entre otros. INML, Derecho de petición, 
7 de marzo de 2011, p. 7.

21. Roth, Francoise, Guberek, Tamy, Hoover, Amelia “Using Quantitative Data to Assess Conflict-
Related Sexual Violence in Colombia: Challenges and Opportunities”, Corporación Punto de 
vista, 2011, p. 47.

22. INML, Op Cit. 19, p.14. INML, Op Cit. 19, p.14

23. Roth, Op Cit.  20, p. 46.. Roth, Op Cit.  20, p. 46.

24. Idem, p. 47.

A pesar de que la Resolución 266 de la misma 
institución, ordenó la creación de dicho registro 
en 2008, este no se encuentra en funcionamiento a 
la fecha de este informe25. Como consecuencia, la 
información reportada por la Fiscalía en relación 
a los casos de violencia sexual se encuentra 
desactualizada y erróneamente clasificada, lo cual 
hace más difícil su seguimiento para los propósitos 
de la investigación judicial y el levantamiento de 
información diagnóstica sobre acceso a la justicia, 
violencia sexual e impunidad, entre otros.26

El Consejo Superior de la Judicatura, no cuenta con 
cifras desagregadas por sexo sobre los casos que 
tramita el sistema judicial y tampoco dispone de 
estadísticas desagregadas por perpetradores. Las 
deficiencias en el registro tanto de la Fiscalía como del 
Consejo Superior dificultan el conocimiento de los 
casos de violencia sexual que efectivamente llegan 
a ser sancionados por el Estado Colombiano.

Por último, existen problemas relacionados con la 
ausencia de análisis periódicos que den cuenta de 
la real dimensión de este tipo de violencia contra 
las mujeres. Pese a que, la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer, en desarrollo de la 
Ley 1257 de 2008, tiene en marcha el Observatorio 
de Asuntos de Género, este no incluye de manera 
específica indicadores sobre violencia sexual en 
el conflicto armado. La información que reporta 
sobre violencia en contra de las mujeres no es 
periódica lo que impide su seguimiento continuo. 
Tampoco refleja el impacto que las medidas de 
política pública han tenido en la vida de las mujeres 
limitándose a ofrecer información cuantitativa más 
que cualitativa, y los datos que procesa no son 
suficientemente difundidos. A comparación de otros 
observatorios de la Presidencia, este observatorio 
no ha logrado desarrollar cifras e indicadores 
consistentes que sirvan como referencia nacional 
sobre la situación de violencia sexual en el marco

25. Mesa de Seguimiento al Auto 092 de 2008, Anexo Reservado, Acceso a la justicia para 
mujeres víctimas de violencia sexual – Cuarto informe de seguimiento al Auto 092 de la Corte 
Constitucional, 2011, p. 43. 

26. Idem. 
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del conflicto armado, así como, frente a otras formas 
de violencia contra las mujeres.

En este contexto, el actual gobierno incorporó 
en el Conpes 140 de 2011 el diseño, desarrollo 
e implementación de un Observatorio Nacional 
de Violencias como uno de los mecanismos para 
lograr la “equidad de género” en el marco de 
las “Metas y estrategias de Colombia para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
2015”27. Aunque todavía es pronto para evaluar los 
resultados de esta iniciativa, es necesario señalar 
que, dentro de sus propósitos, tampoco establece 
indicadores específicos sobre violencia sexual 
en el conflicto armado. Además, su finalidad es 
distinta a la establecida en la Ley 1257 de 2008 y 
por tanto, no necesariamente sirve como referente 
del cumplimiento del Estado en el monitoreo de la 
situación de violencia en contra de las mujeres. 

En este aspecto, el Gobierno deberá fortalecer los 
sistemas de información para la recolección de 
datos de violencia sexual y acceso a la justicia, 
en cada una de las entidades estatales encargadas 
de recolectar y procesar estas cifras, i.e. Instituto 
Nacional de Medicina Legal, Ministerio de 
Protección Social, Fiscalía y el Consejo Superior 
de la Judicatura, así como, reforzar la coordinación 
interinstitucional en el manejo de las mismas y 
la estandarización de variables e indicadores. 
Principalmente, será necesario incluir indicadores 
especiales sobre violencia sexual en el conflicto 
armado y fortalecer el Observatorio de Asuntos de 
Género en su capacidad técnica, a fin de que pueda 
cumplir con el deber de recolección de datos y 
monitoreo establecido en la Ley 1257 de 2008.

2.2 Medidas de proteccion

El miedo a represalias por parte de los actores 
-armados y no armados- perpetradores de violencia 
sexual, que permanecen en los territorios de 
27.  Departamento Nacional de Planeación, Conpes 140 Modificación a Conpes Social 91 del 14 
de junio de 2005 “Metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del 
Milenio 2015”, Objetivo 3 “Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”.

las mujeres víctimas en medio del conflicto, 
constituye una de las principales razones por las 
cuales no se denuncia. Por lo tanto, la prevención y 
eliminación de esta forma de violencia en el marco 
del conflicto armado, requiere de la adopción de 
medidas efectivas para que las víctimas, testigos 
y sobrevivientes puedan denunciar estos actos de 
violencia. Así lo recomendó la CIDH al Estado 
Colombiano en su informe anual de 200928.

En la normatividad nacional, el Programa de 
Protección a Víctimas y Testigos a cargo de la 
Fiscalía General de la Nación29, el Programa de 
Protección de Derechos Humanos del Ministerio 
del Interior y de Justicia30, y el Programa de 
Protección de Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 
200531 están en principio, diseñados para proteger 
a la población en riesgo. 

No obstante, dicha normatividad no incluyó en su 
formulación y en los mecanismos de implementación, 
medidas especiales que tuvieran en cuenta las 
necesidades y afectaciones de las mujeres en 
relación a su condición de género, identidad étnica, 
edad, condiciones socioeconómicas, orientación 
sexual, entre otros. Atendiendo esta deficiencia, la 
Corte Constitucional en la Sentencia T-496 de 2008 
ordenó al Ministerio del Interior y de Justicia y a la 
Fiscalía General de la Nación, realizar las acciones 
necesarias a fin de efectuar una revisión integral 
del Programa de Protección de Víctimas y Testigos 
de la Ley 975 de 2005, y adecuarlo a los principios 
y elementos mínimos de racionalidad conforme a 
la jurisprudencia y la práctica internacional32. Así 
mismo, el Auto 200 de 2007 ordenó al Ministerio 
del Interior y de Justicia reajustar el Programa 
de Protección de Derechos Humanos con el fin

28. CIDH, Informe Anual, Op Cit. 5, Recomendación 54. 

29.  Ley 418 de 1997 (artículo 67) y sus prórrogas, Decreto 2699 de 1991, Ley 938 de 2004 y las 
Resoluciones 550 de 2002 y 405 de 2007 de la Fiscalía General de la Nación.

30.  Ley 418 de 1997 (artículo 81), modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999, 182 de 
2002 y 1106 de 2006, y el Decreto 1740 de 2010.

31. Decreto 1737 de 2010.

32. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-496 de 2008, Parte resolutiva, orden 3, 
numeral 2.
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de garantizar los derechos de mujeres líderes, 
en situación de desplazamiento, y en riesgo.

Con el fin de dar cumplimiento a estas decisiones, 
el Ministerio del Interior y de Justicia expidió 
el Decreto 1737 de 2010 por medio del cual se 
establece expresamente la necesidad de incorporar 
un enfoque diferencial en la aplicación de todas las 
medidas de prevención y protección del Programa 
de Víctimas y Testigos de la Ley 975 (artículo 
4)33 y el Decreto 1740 de 2010 que incorpora 
explícitamente un enfoque diferencial (artículo 
2 numeral 9) como principio en el Programa de 
Protección de Derechos Humanos. 

Pese a la incorporación normativa de un enfoque 
diferencial, distintas organizaciones sociales y 
víctimas, han denunciado diversas irregularidades 
que aún persisten en dichos programas y que impiden 
la efectiva protección de las mujeres que han sido 
víctimas o son amenazadas de ser violentadas 
sexualmente. Al respecto, las organizaciones de 
mujeres han sostenido que los programas no están 
diseñados para garantizar la protección efectiva de 
las mujeres víctimas de violencia sexual dados los 
perfiles que maneja cada uno de ellos: El Programa 
de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía 
brinda protección a aquellas víctimas que puedan 
participar de manera eficaz con la justicia; el 
Programa de Protección de Víctimas y Testigos 
de la Ley 975 de 2005 está dirigido a víctimas de 
hechos cuyo perpetrador se haya desmovilizado en 
el marco de la Ley 975; y el Programa de Protección 
de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y 
de Justicia está orientado a defensores de derechos 
humanos y otras víctimas de alto perfil. Las victimas 
de hechos de violencia sexual por lo general no se 
ajustan a estos perfiles, ya sea porque no creen que  
una instancia judicial pueda dar efectiva respuesta 

33. Dicho enfoque es desarrollado a lo largo del Decreto en lo relacionado con las funciones 
de la Dirección del Programa de Protección para Víctimas y Testigos (artículo 7 numeral 3), las 
funciones del Grupo Interinstitucional de Protección (artículo 12 numeral 1 y 5),  las funciones 
del Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo GTER (artículo 15 numeral 2), las funciones del 
Grupo Departamental de Medidas complementarias (artículo 17 numeral 2); los dispositivos de 
protección (artículo 20), las medidas de carácter general (artículo 21 numeral 2), los dispositivos 
colectivos y poblacionales (artículo 22 numerales 3 y 4), y la asistencia inicial (artículo 25), entre 
otras.

a sus demandas o porque no tienen un alto perfil 
político, y en consecuencia no se encuentran 
protegidas por ningún programa34.

Por otro lado, los programas de protección no 
incorporan medidas específicas para la protección 
de los derechos de las mujeres pese a las 
disposiciones normativas que se presentan en los 
textos regulativos de estos programas. Por ejemplo, 
no existen medidas especiales que permitan personal 
de confianza de las mujeres en los esquemas de 
protección. Tampoco hacen referencia a elementos 
presupuestales o de capacitación a funcionarios 
que permita la efectiva implementación de la 
perspectiva de género y de derechos humanos de 
las mujeres en estos programas35. 

Además, los programas no incorporan medidas de 
protección orientadas a garantizar la seguridad de las 
mujeres en el acceso a los procesos judiciales, por 
ejemplo, el Programa de Protección para Víctimas 
y Testigos de la Ley 975 no establece medidas 
específicas que permitan a las víctimas acceder 
a las versiones libres, audiencias de imputación 
y realizar encuentros con sus representantes 
judiciales en condiciones de seguridad. Así mismo, 
los programas presentan irregularidades en su 
ejecución tales como demoras excesivas en la 
obtención de medidas de protección, víctimas que 
han tenido que compartir lugares de protección con 
desmovilizados, entre otras36.

A las deficiencias señaladas, se suma que los 
programas de protección no incluyen explícitamente 
referencias a violaciones específicas dejando en 
libertad del intérprete la evaluación del riesgo en 
una situación concreta. Ante esta circunstancia

34. Mesa de trabajo por un Plan Integral de Protección a Víctimas y Testigos de graves viola-
ciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, con enfoque 
diferencial de género, Plan integral de protección a víctimas y testigos de graves violaciones a 
derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, con enfoque diferencial 
de género, 25 de noviembre de 2008, p. 10-13.

35. Mesa de Trabajo por un Plan Integral de Protección a Víctimas y Testigos de graves viola-
ciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, con enfoque 
diferencial de género, “Observaciones al Decreto 1737 de 2010 y de la situación de seguridad 
de las víctimas”, 17 de septiembre de 2010, p. 9.

36.  Idem, p. 10.
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el riesgo de violencia sexual puede pasar 
desapercibido por los operadores encargados de 
la evaluación. En consecuencia, muchas mujeres 
amenazadas con sufrir violencia sexual no 
pueden acceder a la protección si no demuestran, 
por ejemplo, el riesgo de ser asesinadas.

Frente a esta situación, el Ministerio del Interior y 
de Justicia viene desarrollando un nuevo decreto 
que busca incorporar un enfoque diferencial de los 
mecanismos de protección a distintas poblaciones, 
incluyendo mujeres, así como, protocolos de 
atención individual y colectiva. Aunque el decreto 
aún no ha sido expedido y resulta prematuro un 
análisis del mismo, el deber del Gobierno será 
materializar medidas y acciones concretas que 
permitan la adecuada y real protección de las 
mujeres en riesgo o víctimas de violencia sexual, 
más allá de las disposiciones normativas generales, 
con la participación efectiva de las mujeres líderes, 
víctimas y en situación de riesgo; y con especial 
consideración de sus condiciones de género y etnia, 
así como, de las necesidades de protección para el 
acceso a la justicia. 

2.3 Medidas de atencion

La CIDH en su informe anual de 2009, recomendó 
al Estado, adoptar medidas para que las entidades 
estatales que presten servicios de salud, respeten 
y protejan el derecho a la salud de las mujeres, 
incluyendo su salud reproductiva, otorgando a éstas 
los servicios e información adecuada37.

En la normatividad nacional, la Ley 360 de 1997 en 
el artículo 15, consagra que las víctimas de delitos 
sexuales tienen derecho a acceder gratuitamente 
al examen y tratamiento de las enfermedades 
de transmisión sexual, y del trauma físico 
yemocional. La Ley 1257 de 2008, por su parte, 
establece el derecho de las víctimas de cualquier 
37. CIDH, Informe Anual, Op Cit.5, Recomendación 34. 

forma de violencia a recibir información adecuada 
sobre su salud sexual y reproductiva, así como, a 
recibir atención médica, psicológica y psiquiátrica 
especializada e integral para ellas, sus hijas e 
hijos38. En ese sentido, la ley asignó al Ministerio de 
Protección Social, el deber de reglamentar el POS39 
de manera que se incluyeran actividades de atención 
a las víctimas. En especial, dicha reglamentación 
debía garantizar la habitación y alimentación de las 
víctimas a través del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y la prestación de servicios de 
asistencia médica, psicológica y psiquiátrica a las 
mujeres víctimas así como a sus hijas e hijos a cargo 
de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las 
Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS)40.

Sin embargo, a tres años de haberse dictado la ley, 
aun no se ha dado cumplimiento en lo referente a 
las medidas de atención a víctimas de violencias, 
entre otras razones, por la deficiente preparación del 
sistema de salud para detectar, atender y prevenir 
la violencia contra las mujeres. 

La responsabilidad de las EPS y ARS, de garantizar 
los servicios de habitación y alimentación para 
las mujeres víctimas de violencia, sigue sin ser 
reglamentada. A pesar de que el actual Plan 
Nacional de Desarrollo 2010- 201441, comprometió 
al Gobierno a reglamentar la ley 1257 en un 
plazo máximo de seis meses42, a la fecha de este 
documento, la discusión del decreto que reglamenta 
este aspecto no ha tenido avances importantes, 
más allá del estudio realizado por el Ministerio de

38. Artículos 8.c y 8.g.

39. El Plan Obligatorio de Salud (POS) es  el paquete básico de servicios de salud a que todo 
ciudadano tiene derecho en Colombia. 

40. Ley 1257 de 2008, artículos 13. 2 y 19.c.

41. Aprobado mediante Ley 1450 de 2011, proferida el 16 de junio de 2011, artículo 179.

42.  Ministerio de Protección Social, Respuesta a Derecho de Petición, 30 de mayo de 2011, 
p.8.
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Protección Social sobre las implicaciones fiscales 
asociadas a la implementación de estas medidas43. 

El deber del gobierno en este aspecto será por 
tanto, lograr una reglamentación que dentro del 
tiempo establecido por el Plan de Desarrollo, 
comprometa efectivamente a las EPS y ARS 
en la atención a mujeres víctimas de violencia, 
incluyendo medidas específicas en relación a 
las víctimas de violencia sexual en el conflicto 
armado, y asegurar que se destinen los recursos 
presupuestales necesarios para garantizar la atención.

Con la expedición de la Ley de Víctimas, se destaca 
en relación con los servicios de asistencia en salud44, 
la realización del examen del VIH sida y de las ETS, 
en los casos en que la persona haya sido víctima de 
acceso carnal violento. Así mismo, se incluyen los 
servicios de interrupción voluntaria del embarazo 
en los casos permitidos por la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional y/o la ley, con absoluto respeto 
de la voluntad de la víctima, y en general, la atención 
en materia de derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres víctimas. Al respecto, el gobierno 
deberá aclarar aspectos de la interpretación, además 
de la difusión, reglamentación e implementación, 
que permitan hacer realidad las disposiciones de la 
Ley de Victimas. En el proceso de reglamentación, 
deberá diseñar reglas claras y públicas sobre los 
mecanismos de información y participación de las 
mujeres víctimas, a fin de garantizar que las medidas 
implementadas incorporen de manera efectiva el 
enfoque de género45 y de derechos humanos de las 
mujeres.

La Corte Constitucional por medio de la Sentencia 
T-045 de 201046, también estableció deberes 

43. Ministerio de Protección Social, “Implicaciones fiscales asociadas a la implementación de lo 
establecido en los literales 19.A y 19.B de la Ley 1257/2008 – Costos de habitación, alimentación 
y transporte para mujeres víctimas de violencia y sus hijos”, 2011.

44.  Ley 1448 de 2011, artículo. 54.

45.  Comisión Colombiana de Juristas, “Observaciones al proceso de ejecución de la ley 1448 
de 2011, conocida como “ley de víctimas”, a dos meses de su promulgación”, agosto 24 de 
2011.

46. Numeral 4.3 y 6.4

constitucionales en materia de atención. De 
acuerdo con la Corte, las entidades encargadas de 
garantizar la prestación de los servicios de salud, 
deben tener en cuenta el contexto del conflicto 
armado y la especial situación de vulnerabilidad de 
las mujeres víctimas. De esta manera, la atención 
en salud, debe incluir atención psicológica de 
mediana y alta complejidad con aplicación de un 
enfoque psicosocial en la prestación integral de los 
servicios de salud. La Corte ordenó al Ministerio 
de Protección Social, en un plazo máximo de seis 
(6) meses, diseñar e implementar los protocolos, 
programas y políticas necesarias de atención en 
salud que respondan a las necesidades particulares 
de las víctimas del conflicto armado, sus familias 
y comunidades, especialmente en lo referido a 
la recuperación de los impactos psicosociales, 
producidos por su exposición a eventos traumáticos 
desencadenados por la violencia sociopolítica en el 
país47.

En este aspecto, durante el actual Gobierno, el 
Ministerio del Interior ha trabajado en la formulación 
de un “Protocolo de Abordaje Psicosocial para la 
adopción de medidas de atención integral, atención 
y acompañamiento psicosocial de las víctimas del 
conflicto armado” y de la “Guía de Intervención en 
Salud Mental Comunitaria específica y diferencial 
por delitos de lesa humanidad para las víctimas 
del conflicto armado”, los cuales se realizaron 
entre noviembre 2010 y enero de 201148. Estos 
documentos se encuentran en etapa de revisión para 
ser posteriormente aplicados en zonas afectadas por 
el conflicto armado. 

Dichos documentos constituyen avances 
importantes en la inclusión de un enfoque 
psicosocial. Sin embargo, vencido el plazo de seis 
meses fijado en la mencionada sentencia, aún no se 
ha implementado una política pública específica de 
atención en salud física y mental para las víctimas 
de violencia sexual en el conflicto armado. En 
47.  Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-045 de 2010. Parte Resolutiva. Numeral 
Quinto.

48. Ibíd. p.3.
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este aspecto, los citados documentos desarrollan 
protocolos y guías de atención pero aun no se ha 
construido un planteamiento general y coherente 
por parte del Ministerio sobre la política pública en 
atención psicosocial tal como lo ordena la Corte. 
Adicionalmente, las organizaciones de mujeres 
y mujeres víctimas, entre otras organizaciones 
sociales, han criticado las deficiencias en la 
consulta y participación de las mujeres, por parte 
del Ministerio, en la construcción de la metodología 
para la elaboración de estos documentos.

Frente a esta situación el Gobierno deberá, por 
medio del Ministerio de Protección Social, ampliar 
sus esfuerzos para cumplir efectivamente la orden 
de la Corte en el sentido de diseñar una política 
pública de atención psicosocial a víctimas de la 
violencia socio-política en Colombia –más allá de 
los protocolos y guías de atención-. Así mismo, 
deberá garantizar que en el proceso se cuente con la 
participación activa de las organizaciones sociales 
de mujeres y de mujeres víctimas, como titulares 
del derecho a recibir atención de este tipo. 

2.4 Acceso a la justicia

Diversos organismos internacionales han 
recomendado al Estado Colombiano tomar medidas 
concretas a fin de castigar a los perpetradores de 
hechos de violación y abuso sexual, así como, 
garantizar una política pública que permita el 
acceso a la justicia para las víctimas de estos delitos: 
La CIDH ha recomendado al Estado, diseñar una 
política estatal integral y coordinada para garantizar 
que las víctimas de violencia y discriminación 
tengan un acceso adecuado a la justicia, y 
fortalecer la capacidad institucional para enfrentar 
el patrón de impunidad hacia casos de violencia 
contra las mujeres a través de investigaciones 
criminales efectivas49. En un sentido similar, la 
Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha 

49. CIDH, Informe Anual, Op Cit.5, Recomendación 49.

hecho llamados concretos a la Fiscalía General 
de la Nación para que se investigue, juzgue 
y sancione los casos de violencia sexual50.

En el marco constitucional, por medio del Auto 
092, la Corte remitió a la Fiscalía 183 relatos 
de presuntos hechos de violencia sexual para 
que este tomara las medidas necesarias a fin de 
asegurar que las investigaciones en curso avancen 
aceleradamente51. 

Pese a la existencia de estas recomendaciones, 
el avance de las investigaciones en los casos 
de violencia sexual sigue siendo deficiente. De 
acuerdo al informe de la Mesa de Seguimiento al 
Auto 092 Anexo Reservado, el 97.8% de los casos 
remitidos por la Corte Constitucional a la Fiscalía 
no cuentan con una sentencia condenatoria52, como 
resultado de la investigación e identificación de los 
responsables. Fuera de los casos remitidos en dicho 
Auto, la Fiscalía ha señalado, a 29 de septiembre 
de 2010, la existencia de 68 casos de presunta 
violencia sexual, de los cuales 65 se encuentran en 
etapa de investigación sin autor vinculado y solo 
tres en juicio53. 

Este panorama no es exclusivo de la jurisdicción 
penal ordinaria. En el marco de la Ley 975 de 
2005, la Fiscalía informó que a 31 de enero de 
2011, de los más de 5.000 hechos en los que se 
ha iniciado confesión, 42 hacen referencia a delitos 
sexuales54. 

50. Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 
2008, A/HRC/10/032, 19 de febrero de 2009, Recomendación g), p. 28., y Asamblea General de 
las Naciones Unidas, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2010, A/HRC/16/22, 3 de 
febrero de 2011, Recomendación c), p. 20.

51. Corte Constitucional de Colombia, Auto 092 de 2008.

52. De acuerdo con la Mesa, al 29 de septiembre de 2010, solo cuatro casos (2,1%) han ter-
minado en sentencia condenatoria, mientras que 140 (73%) todavía se encuentra en etapa de 
investigación sin un presunto autor vinculado. Mesa de Seguimiento al Auto 092 de 2008 Anexo 
Reservado, Op Cit. 24, p. 38 y 67.

53. Idem, p. 42.

54.  De los 42 casos que hacen referencia a delitos sexuales, se han imputado once hechos de 
violencia sexual y acceso carnal violento en persona protegida y se han formulado cargos en 
seis casos. En ninguno de ellos se ha declarado la legalidad de los cargos. Fiscalía General de 
la Nación, Respuesta a Derecho de petición, 1 de abril de 2011, p. 7-8.
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A julio de 2011, ninguno de los miembros de grupos 
armados que han sido procesados bajo esta ley ha 
sido condenado por hechos de esta naturaleza.

En relación a las investigaciones en contra de 
miembros de la Fuerza Pública por la comisión 
de hechos de violencia sexual, la información 
suministrada por el Ministerio, se muestra 
inconsistente en relación a las quejas, investigaciones 
y los periodos de tiempo en los que se han dado las 
mismas55. Pese a que estas dificultades impiden un 
análisis detallado, algunos datos permiten observar 
las deficiencias en la investigación, identificación 
de responsables y sanción de hechos de violencia 
sexual, en contraste con el número de hechos 
reportados. Así por ejemplo, el Ministerio de 
Defensa Nacional informó que desde 2005 y hasta 
mayo de 2011, 46 miembros del Ejército Nacional 
se han visto involucrados en investigaciones 
penales adelantadas por la jurisdicción ordinaria56, 
de los cuales siete han resultado con sentencias 
condenatorias57.

En la Policía Nacional58se han realizado 257 
investigaciones disciplinarias59 por las conductas de 
acceso carnal o acto abusivo y abuso sexual desde 
1999. De estas  investigaciones, 77 funcionarios 
resultaron sancionados60. En la Armada Nacional, 
en los últimos diez años, siete miembros han sido 
vinculados a investigaciones penales por presuntos 
actos que constituyen violencia sexual y cinco 
miembros a investigaciones disciplinarias; de estos, 
55. La información ofrecida por el Ministerio no es coincidente en los reportes sobre el número de 
quejas recibidas y el número de casos investigados. En la Armada Nacional se reporta una queja 
recibida y 12 miembros vinculados a investigaciones penales o disciplinarias; y en la Policía 
Nacional se reporta 84 quejas recibidas desde 2007 y 257 investigaciones disciplinarias desde 
1999. Si bien la falta de concordancia podría explicarse por el periodo de tiempo analizado 
por el Ministerio, estas inconsistencias revelan la dificultad del Ministerio de Defensa y de las 
Fuerzas Armadas para llevar un registro eficiente que dé cuenta de las sanciones (disciplinarias 
y penales) a sus miembros por conductas de violencia sexual. Sin un registro eficiente se hace 
imposible la construcción de políticas efectivas dirigidas a prevenir estos casos. Ministerio de 
Defensa Nacional, Respuesta a Derecho de Petición, 3 de mayo de 2011, p. 1,2, 6-7.

56. Información reportada desde 2005 a la fecha, los cuales se encuentran discriminados así: 4 
Oficiales, 19 suboficiales, 22 soldados, 1 civiles. Idem, p.1.

57. Respecto a los demás casos, 31 se encuentran todavía en curso y en ocho casos se 
ordenó la preclusión de la investigación. Idem, p. 6.

59.De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en la Policía Nacional se registraron 84 quejas y 
denuncias en contra de miembros de la institución desde 2007, Idem, p. 2.

60. Respecto de los demás casos, a 151 no se les estableció responsabilidad (ya sea por 
absolución o archivo) y 29 se encuentran todavía con investigaciones pendientes. Idem, p.6.

solo un caso penal ha terminado en condena61. En 
la Fuerza Aérea el Ministerio afirma que no se 
reportan quejas o investigaciones por hechos de 
violencia sexual en su contra.

Es importante señalar que el Ministerio no aportó 
información sobre el avance de las investigaciones 
penales por hechos de violencia sexual en la Policía 
Nacional, ni tampoco explicó por qué en el caso 
de la Armada Nacional, se llevan investigaciones 
penales en algunos casos y disciplinarias en otras. 
Considerando la naturaleza de los hechos que 
claramente no clasifican como actos del servicio, 
dichas instituciones debieron iniciar investigaciones 
penales en todos los casos. En resumen, de acuerdo 
con las cifras del Ministerio, solo nueve casos de 
violencia sexual cometidos por la Fuerza Pública 
han terminado en procesos penales con sentencia, 
de los cuales ocho de ellos han sido con sentencia 
condenatoria62. 

Si bien, no todos los casos que pasan por Medicina 
Legal terminan en un proceso penal, estas cifras son 
bastante menores a las presentadas por el INML, 
según las cuales, entre 2004 y 2009 existieron 
232 hechos de violencia sexual presuntamente 
cometidos por miembros de la Fuerza Pública63. 
Esta diferencia pone en evidencia la ausencia de 
seguimiento y control dentro del Ministerio de 
Defensa, a las denuncias que se presentan sobre 
violencia sexual en contra de los integrantes de la 
Fuerza Pública y los bajos niveles de sanción de 
este delito al interior de la misma.

Los datos sobre los escasos avances de las 
investigaciones contra miembros de la fuerza 
pública, y en general, contra actores armados 
legales e ilegales y otros presuntos responsables 
de violencia sexual, son aún más preocupantes si 
61. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en la Armada Nacional dentro de las investigacio-
nes penales, un caso terminó en condena, otro caso en absolución, dos casos se encuentran 
pendientes de audiencia en juicio y tres casos están en instrucción. De las investigaciones 
disciplinarias adelantadas cuatro fueron archivadas y una se encuentra todavía en instrucción. 
Idem, p. 6.

62. Estos corresponden a siete casos (todos con condena) del Ejército Nacional, y dos casos
(uno con sentencia condenatoria y el otro con sentencia absolutoria) de la Armada Nacional. 

63. Ver Tabla 1.
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se tiene en cuenta el alto subregistro de esta forma 
de violencia contra las mujeres. De acuerdo con 
la Primera Encuesta de Prevalencia “Violencia 
Sexual en Contra de las Mujeres en el Contexto del 
Conflicto Armado Colombiano”, el 82,15% de las 
mujeres víctimas de algún tipo de violencia sexual, 
no denunciaron los hechos que sufrieron. Dentro de 
las razones más recurrentes que citaron las mujeres 
para no denunciar, se encuentran: “preferir dejarlo 
así” (46,70%), miedo a las represalias (28,46%), 
no saber cómo hacerlo (8,54%), no confiar en la 
justicia (7,31%) y no querer que los familiares se 
enteren (5,87%)64. 

Durante el primer año de este gobierno, con el 
fin de promover el avance de las investigaciones 
y combatir la impunidad, la Fiscalía General de la 
Nación y la Defensoría del Pueblo han adelantado 
medidas que, si bien constituyen un avance 
importante, no logran eliminar completamente las 
barreras de acceso a la justicia que aún persisten 
para las mujeres víctimas de violencia sexual: 

La Fiscal General de la Nación señaló en junio de 
2011 que “está definiendo […] su política de género 
con miras a incorporar el enfoque diferencial de 
una manera transversal en la atención a usuarias 
y usuarios en el manejo de los casos, en las 
acciones de comunicación interna y externa y en la 
administración de recursos y del talento humano”65. 
En el último año, la Fiscal General de la Nación, 
ha dado continuidad a las medidas instauradas con 
anterioridad, tales como la implementación del 
Memorando 0117 de 2008 para el procesamiento de 
casos de violencia sexual en el marco del conflicto 
armado, la instalación del Comité de Género 
para la discusión de casos y las capacitaciones a 
funcionarios en temas de género66. Pese a estos 
esfuerzos, y de acuerdo con el informe de la Mesa 
de seguimiento al Auto 092  anexo reservado, el 
Memorando no es conocido ni aplicado por todos 

64. Campaña “Saquen mi Cuerpo de la Guerra”, Op Cit. 7, p. 26.

65. Fiscal General de la Nación, Dra. Vivian Morales, “VIII Enc

66. Fiscalía General de la Nación, Op. Cit. 53.

los funcionarios, el Comité se ha reunido en pocas 
ocasiones y las capacitaciones son todavía puntuales 
y dependientes de la cooperación internacional67. 

La Defensoría del Pueblo por su parte ha venido 
realizando pasos importantes en materia de 
acompañamiento legal y psicosocial a mujeres 
víctimas de violencia sexual, sin que todavía se 
consolide en un programa efectivo. De acuerdo 
con cifras de la Defensoría, a marzo de 2011, 
esta ha representado judicialmente 767 casos 
de violencia sexual sin que exista claridad sobre 
cuántos de ellos se dieron en el contexto del 
conflicto armado68. En materia de acompañamiento 
psicosocial se han conformado duplas de abogados 
y psicólogos encargados de orientar a la víctima 
en el acceso a la justicia. Estas sin embargo, 
solo brindan orientación psicojurídica sin hacer 
acompañamiento a la víctima durante el proceso 
judicial y son relativamente bajos en número, en 
comparación a la demanda de víctimas.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha 
venido diseñando una experiencia piloto de 
acompañamiento psicosocial y jurídico a lo largo 
del proceso judicial en casos de violencia contra 
mujeres, niñas y jóvenes, que busca convertirse en 
un programa para la garantía del acceso a la justicia 
en aplicación de las leyes 1257 de 2008 y 1098 de 
200669. Esta iniciativa incorporaría varios equipos 
interdisciplinarios de abogados y psicólogos 
encargados de documentar y acompañar casos de 
violencia sexual dentro y fuera del conflicto. Pese 
a su importancia, está aún no ha sido implementada 
como programa. De acuerdo a la Defensoría del 
Pueblo, hasta el momento se están tramitando 
los recursos por medio de la cooperación

67. Mesa de Seguimiento al Auto 092 de 2008 Anexo reservado, Op Cit. 24, p. 47.

68. Defensoría del Pueblo, Respuesta a Derecho de Petición, 14 de marzo de 2011, p. 5.

69. En este aspecto la Defensoría del Pueblo ha desarrollado un informe sobre los obstáculos 
psicosociales y socio-jurídicos que las mujeres enfrentan en el acceso a la justicia, un documen-
to de estrategia de acompañamiento psicosocial y jurídico y un “Programa para la garantía del 
acceso a la justicia de mujeres, niños y niñas víctimas en aplicación de las leyes 1257 de 2008 
y 1098 de 2006”. Idem.
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internacional70 sin que el Estado haya apropiado 
recursos específicos para esta iniciativa. 

La Procuraduría General de la Nación por su 
parte no ha intervenido de manera activa en las 
investigaciones penales que por violencia sexual se 
adelantan. El 17 de mayo de 2011, el Procurador 
General emitió la Directiva 006 de 2011 la cual 
establece directrices para abordar la lucha contra 
la impunidad en casos de violencia sexual en el 
marco del conflicto armado. Esta establece que los 
agentes del Ministerio Público deberán intervenir 
activamente en la solicitud y práctica de pruebas 
en las investigaciones penales, y velar porque se 
apliquen los principios del Protocolo de Estambul 
y el Memorando 0117 de la Fiscalía. No obstante lo 
anterior, son pocos los avances de la Procuraduría 
en materia de supervigilancia. De acuerdo a la 
información remitida por esta misma entidad, en 
la actualidad se adelantan siete investigaciones 
disciplinarias en contra de agentes de la fuerza 
pública por presunta violencia sexual y se ejerce 
la representación del Ministerio Público en 22 
investigaciones penales contra miembros de la 
fuerza pública por los mismos delitos71. El bajo 
número de investigaciones disciplinarias y de 
procesos donde se ejerce la representación del 
Ministerio Público, en comparación con las cifras 
reportadas por el INML de presuntos hechos de 
violencia sexual cometidos por agentes de la fuerza 
pública, muestra el bajo interés de la Procuraduría 
en la persecución de estos hechos de violencia.

Más allá de los esfuerzos de cada entidad en el 
avance de las investigaciones por violencia sexual, 
resulta clara la ausencia de una política pública de 
acceso a la justicia para las mujeres víctimas de 
esta forma de violencia. La ausencia de registros 
consistentes y confiables en las investigaciones 
sobre violencia sexual, la persistencia de patrones 
de discriminación y estereotipos en los funcionarios, 
las demoras injustificadas en el trámite de los casos, 
las deficiencias e irregularidades en las medidas de 
70. Idem.

71. Procuraduría General de la Nación, Respuesta a Derecho de Petición, 4 de marzo de 2011. 

protección para participar en el proceso penal, la 
ausencia de acompañamiento psicosocial durante 
el trámite judicial, entre otras, se convierten en 
barreras al acceso a la justicia que imposibilitan la 
efectiva sanción de los responsables y promueve la 
impunidad72. 

El Gobierno deberá por lo tanto, avanzar en el 
diseño de una política coordinada y coherente entre 
todas las instituciones estatales encargadas de los 
procesos judiciales, que promueva el acceso a la 
justicia de las mujeres víctimas. Dicha política, 
deberá convertirse en una estrategia central del 
gobierno para combatir las violencias contra 
las mujeres y no depender necesariamente de 
los recursos de cooperación internacional. En 
este aspecto, el avance de las investigaciones, la 
creación de programas de capacitación sostenidos 
en el tiempo, medidas efectivas de seguridad 
que permitan el acceso a la justicia y programas 
concretos de acompañamiento psicosocial a 
víctimas que participan de los procesos judiciales, 
resultan herramientas claves en el diseño de dicha 
política.

2.5 Medidas de reparacion

En el plano internacional, el informe de la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas ha 
recomendado al Estado Colombiano aplicar 
mecanismos de reparación que sean incluyentes 
e integrales para garantizar de manera efectiva 
la protección de las víctimas en el ejercicio de 
sus derechos a la verdad, justicia, reparación y 

no repetición73. De manera específica, la CIDH 
recomendó al Estado que dentro del marco jurídico 
que rige las negociaciones con los grupos al margen 
de la ley, se incorporen medidas para garantizar los 
derechos a la verdad, justicia y reparación, de las 
72. Casa de la Mujer, Informe de Colombia: Audiencia “Acceso a la Justicia de Mujeres 
Víctimas de la Violencia Sexual en las Américas”, Bogotá, Octubre de 2009. 

73. OACNUDH, , Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 2007, A/HRC/7/39, 28 de 
febrero de 2008, Recomendación e), p. 44.
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mujeres víctimas de violencia y discriminación74. 
Así mismo, que se creen espacios en donde las 
víctimas puedan tener una participación activa 
sobre cómo sus derechos son cumplidos75.

En el plano nacional son todavía pocos los avances 
que se han dado en la reparación de mujeres 
víctimas de violencia sexual. En relación a los casos 
tramitados por la justicia penal ordinaria, los jueces 
siguen negándose a conceder formas de reparación 
más allá de las meramente económicas, a pesar de 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional76. En 
los casos tramitados bajo la Ley 975 de 2005 aún 
no se ha efectuado la reparación de ningún caso de 
violencia sexual. 

En cuanto al programa de reparaciones 
administrativas (Decreto 1290 de 2008) el número 
de reparaciones por casos de violencia sexual 
es muy  bajo. De acuerdo con Acción Social, el 
número de solicitudes de reparación que hasta 
ahora ha recibido el Comité de Reparaciones 
Administrativas es de 333.970, de las cuales 56.215 
han sido concedidas a víctimas de distintos delitos 
y 27.460 han sido efectivamente pagadas. De este 
universo, solo 832 solicitudes refieren a casos de 
delitos contra la libertad e integridad sexual, de las 
cuales solo 30 han sido concedidas y las mismas 
efectivamente pagadas77. 

Con el fin de impulsar el análisis de estos casos, 
el Comité de Reparaciones Administrativas ordenó 
priorizar el estudio de casos de delitos sexuales 
confesados en los procesos de Justicia y Paz o 
aprobados en otro proceso78. Aunque esta iniciativa 
constituye un avance importante para la efectiva 
reparación de las mujeres víctimas de violencia 
sexual, en la práctica, el estándar probatorio para 
demostrar la existencia del hecho sigue siendo 

74. CIDH, Informe Anual, Op Cit.5, Recomendación 62. 

75. Idem, Recomendación 63.

76. Casa de la Mujer, Op Cit. 71, p.32.

77. Acción Social, Respuesta a Derecho de petición, 12 de abril de 2011, p. 3-7.

78. Sesión del 28 de mayo de 2009.

demasiado alto. De acuerdo a Acción Social, 
además de los criterios establecidos en el artículo 
24 del Decreto 1290 de 2008 para acreditar la 
calidad de víctima, también son usados como 
documentos que permiten la verificación fáctica del 
hecho victimizante la historia clínica de la víctima 
y la certificación médica sobre la ocurrencia de 
las lesiones. Dadas las circunstancias en que 
se desarrolla la violencia sexual en el conflicto 
armado (ausencia de condiciones de seguridad, 
psicosociales, económicas y geográficas para que 
las víctimas acudan a centros hospitalarios) la 
mayoría de las víctimas no cuentan con este tipo de 
documentos. De esta manera, lejos de convertirse 
en un sistema que flexibilice el estándar de 
prueba, en la práctica, el sistema de reparaciones 
administrativas termina replicando los estándares 
usados en el proceso judicial. El Gobierno deberá 
en este aspecto flexibilizar las reglas probatorias 
para el análisis de los hechos de violencia sexual, de 
manera que las solicitudes puedan ser respondidas 
prontamente y en lo posible concedidas. 

El 10 de junio de 2011 el Presidente Santos sancionó 
la ley 1448 de 2011 o “Ley de Víctimas” la cual 
establece un marco comprensivo de reparaciones 
para violaciones de derechos humanos. Aunque la 
ley aun no ha sido reglamentada, esta podría ser 
usada positivamente en la reparación de mujeres 
víctimas de violencia sexual. En efecto, dentro 
de las medidas de rehabilitación, la ley incluye 
todas aquellas medidas dirigidas a restablecer las 
condiciones físicas y psicosociales de las víctimas, 
las cuales deber tener en cuenta la perspectiva de 
género (artículos 135 y 136). Asimismo, la ley 
establece que las medidas de satisfacción deben 
tener en cuenta un enfoque diferencial (artículo 
139 parágrafo) y que las garantías de no repetición 
deben ofrecer medidas especiales de prevención a 
los grupos expuestos a mayor riesgo, como mujeres 
(artículo 149). En el proceso de reglamentación 
de esta ley, el gobierno deberá garantizar reglas 
previas, claras y públicas sobre los mecanismos de 
información y participación de las mujeres víctimas 
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a fin de garantizar que las medidas de reparación 
implementadas incorporen de manera efectiva el 
enfoque de derechos humanos de las mujeres.

2.6 Medidas de prevencion
2.6.1 Medidas de promocion y proteccion de los 
derechos de las mujeres en materia de violencia 

sexual

En su informe 2009, la CIDH recomendó al Estado 
colombiano “Implementar y fortalecer medidas 
para cumplir con el deber de actuar con debida 
diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia y discriminación contra las mujeres, 
exacerbada por el conflicto armado, incluyendo 
esfuerzos concretos para cumplir con sus cuatro 
obligaciones: la prevención, la investigación, 
la sanción y la reparación de violaciones de los 
derechos humanos de las mujeres”79.

La Ley 1257 de 2008 establece el deber del Gobierno 
de formular políticas públicas para la prevención 
y erradicación de todas las formas de violencia 
contra la mujer, incluyendo programas de atención 
de acoso o agresión sexual80.  Dicha Ley también 
estableció deberes concretos para el Ministerio 
de Comunicaciones y el Ministerio de Educación 
en la elaboración de programas que contribuyan a 
erradicar la violencia contra las mujeres (artículos 
10 y 11).

En el marco de esta ley, distintas instituciones 
estatales han implementado varias iniciativas. 
En desarrollo del Artículo 10, el Ministerio de 
Comunicaciones lanzó el Comité Interinstitucional 
de Comunicaciones para la erradicación de la 
violencia contra la mujer, en junio de 2009. El 
Comité está compuesto por varias entidades 
estatales y tiene apoyo del Programa Integral 

79. CIDH, Informe Anual, Op Cit. 5, Recomendación 2. 

80. Ley 1257 de 2008, artículo 9.

contra Violencias Basada en Género81. Por su 
parte, el Ministerio de Educación, en el marco del 
artículo 11 de la misma ley, viene desarrollando 
el Programa “EduSexualidad” que promueve la 
equidad de género en los programas educativos82. 
En general, las entidades estatales han venido 
realizando algunas acciones en la prevención de la 
violencia de género. 

Durante el actual gobierno, en agosto de 2010, el 
Ministerio de Defensa Nacional aprobó el proyecto 
“Derechos sexuales y reproductivos, equidad 
y violencia basada en género y salud sexual y 
reproductiva”83. De manera semejante, en noviembre 
de 2010, la Consejería para la Equidad de la Mujer 
en conjunto con otras entidades lanzó la estrategia 
de comunicación “Mujer tienes derechos, estamos 
contigo” que busca dar a conocer la Ley 1257 y el 
Auto 092 de la Corte Constitucional84. 

Si bien estas iniciativas aportan elementos 
relevantes en materia de prevención, no logran 
dar cumplimiento a las exigencias establecidas por 
los organismos internacionales y la normatividad 
nacional. De un lado, no existe un espacio de 
coordinación en la práctica, de las distintas 
iniciativas de prevención, de manera que los 
esfuerzos pueden resultar repetitivos en algunos 
aspectos y ausentes en otros. Por otra parte, la 
mayoría de estas medidas se limitan al desarrollo 
de acciones de muy corto alcance, como la 
elaboración de un taller, un documento, etc., pero 
no establecen metas ni mediciones del impacto 
esperado en la situación de las mujeres víctimas 
o potenciales víctimas de violencia sexual en el 
marco del conflicto, como actoras-beneficiarias de 

81. Ministerio del Interior y de Justicia. Respuesta a Derecho de Petición, 18 de marzo de 2011, 
p. 23.

82. Idem, p. 28.

83.  Si bien el objetivo principal de este proyecto es fortalecer la promoción y garantía de los De-
rechos Sexuales y Reproductivos de los miembros de la Fuerza Pública, a través de estrategias 
de formación, participación comunitaria y acceso a servicios de atención, uno de los objetivos del 
proyecto contempla “desarrollar medidas que prevengan y controlen las acciones que vulneren 
los derechos de las mujeres al interior de la Fuerza Pública así como de las mujeres que perte-
necen a comunidades en donde hacen presencia”; Ministerio de Defensa Nacional, Respuesta a 
Derecho de Petición, 3 de junio de 2011, p. 9.

84.  Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Op. Cit. 9, p. 3. 
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estas acciones. Adicionalmente, muchas de ellas 
se establecen como medidas puntuales carentes 
de recursos y por lo mismo no necesariamente 
sostenidas en el tiempo85. Por último, muchas de 
estas medidas se concentran en el nivel central sin 
que existan acciones semejantes a nivel regional86.

Es importante también resaltar que la prevención 
debe ir más allá de los programas de comunicación, 
difusión de derechos o capacitaciones. Los 
programas de prevención, para que sean efectivos, 
deben estar ligados con programas de protección, 
información, fortalecimiento institucional y acceso 
a la justicia, entre otros. En este aspecto por 
ejemplo, los programas hasta ahora existentes no 
han desarrollado bases de datos consistentes que 
den cuenta de los casos de violencia sexual o del 
riesgo de su ocurrencia, y persisten los obstáculos 
en el acceso a la justicia. 

Adicionalmente, la Corte Constitucional en el 
Auto 092 de 2008 ordenó al gobierno la creación 
de 13 programas orientados a prevenir los 
riesgos que enfrentan las mujeres en situación de 
desplazamiento en razón del conflicto armado. En 
materia de violencia sexual, la Corte ordenó a Acción 
Social, diseñar el “Programa de la Prevención de 
la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y 
la Atención Integral a sus víctimas”87 de acuerdo a 
unos criterios mínimos de racionalidad. 

En el informe presentado por el Gobierno a la 
Corte Constitucional sobre el cumplimiento de 
esta orden, se informó de la implementación 
de un programa de Prevención de la Violencia 
Sexual contra las mujeres desplazadas, el cual 
85. Casa de la Mujer y Ruta Pacífica, “Las violencias en contra de las mujeres: situación y polí-
ticas de prevención y atención en Colombia, 2000-2009” en, Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto 
Armado X Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, 
2010, [p.25-49] p. 47-48.

86. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación  solo el 24% de los municipios desa-
rrolla acciones de diagnóstico de violencia intrafamiliar, y el 37% lo hace respecto de la violencia 
sexual. En materia educativa, el 47% de las Secretarías de educación departamentales cuentan 
con mecanismos o acciones que permitan la detección temprana de violencia intrafamiliar y el 
43% de violencia sexual.  Además, solo el 44% de los establecimientos educativos adelantan 
acciones o desarrollan programas de atención de los casos de abuso y acoso sexual identifica-
dos en los mismos. Procuraduría General de la Nación, Procurando Equidad 4 – Situación de la 
Violencia contra las Mujeres  Ley 1257 de 2008, 2009, p. 8-10.

87. Corte Constitucional de Colombia, Auto 092 de 2008, Resuelve Orden Tercera.

viene desarrollando acciones en tres líneas: i. 
Fortalecimiento de la capacidad del Estado, ii. 
Fortalecimiento institucional, interinstitucional 
y de coordinación, y iii. Prevención. Dentro de 
la línea de prevención, el Gobierno menciona la 
realización de varios talleres regionales dirigidos a 
población desplazada, organizaciones de mujeres, 
entre otros88. 

Sobre los mismos programas, las organizaciones 
de mujeres han señalado la falta de eficacia en 
la real prevención de los hechos de violencia 
sexual contra las mujeres. De acuerdo con la 
Casa de la Mujer, las medidas desarrolladas no 
incorporan criterios sistemáticos que reconozcan 
la gravedad de la violencia sexual en contra de 
las mujeres en condición de desplazamiento, por 
lo que terminan siendo acciones fragmentarias, 
puntuales y desarticuladas89. Además, no existen 
indicadores que permitan medir el impacto de 
dichas medidas en lo que al cumplimiento del Auto 
092 corresponde90.

Al respecto, el gobierno deberá coordinar los 
programas de prevención que distintas entidades 
manejan; fortalecerlos para que tengan un alcance 
a nivel nacional, regional y local, y para que 
involucren un componente específico en materia de 
violencia sexual contra las mujeres en el marco del 
conflicto armado. Se deberá también integrar los 
programas de prevención con otros, (protección, 
sistemas de información, acceso a la justicia, 
entre otros) de manera que estos se conviertan 
en una herramienta efectiva de prevención. Un 
programa de prevención de la violencia sexual 
en el conflicto armado deberá involucrar medidas 
sistemáticas en el sector de la salud, la educación 
y las fuerzas armadas, entre otras, así como 
indicadores concretos que permitan evaluar su 
impacto real en la disminución de estos hechos.

88. Informe del Gobierno Nacional en el marco del cumplimiento al Auto 092 de 2008 sobre la 
Protección de los derechos de las mujeres en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado. 
Bogota, 1 de Julio de 2011, p. 23-27.

89. Casa de la Mujer, Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Auto 092 de 2008 de la Corte 
Constitucional de Colombia, 27 de Septiembre de 2010, p. 17.

90. Idem, p.34.
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2.6.2 Medidas de promocion y proteccion de los 
derechos de las mujeres dirigidos a la fuerza 
publica

En 2001 la Relatora Especial de las Naciones 
Unidas sobre la violencia contra la mujer recomendó 
al Estado Colombiano “crear programas de 
capacitación y educación para sus fuerzas armadas 
y la policía civil, en los que se tenga en cuenta las 
cuestiones de género y, por su parte, las unidades 
de mantenimiento de la paz deberán recibir 
instrucciones sobre sus responsabilidades respecto 
de la población civil, en particular las mujeres y las 
niñas”. Al respecto, los Estados deberán elaborar 
un código de conducta para su personal militar y 
civil enviado al extranjero y hacer que se cumpla; 
además, deberán pedir cuentas a quienes violen 
este código”91.

Dicha recomendación ha sido reiterada por el 
Informe de la Alta Comisionada de los Derechos 
Humanos para Colombia quien insistió “al 
Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares la 
necesidad de impartir a sus miembros, a la mayor 
brevedad posible, instrucciones detalladas para 
asegurar actitudes y acciones apropiadas ante la 
violencia sexual”92. La CIDH con especial enfoque 
en mujeres indígenas ha recomendado al Estado, 
diseñar e implementar políticas de promoción y 
protección de los derechos humanos de las mujeres 
indígenas, que incluya especiales directivas a las 
fuerzas militares y a la Policía Nacional93.

En los últimos años el Ministerio de Defensa 
Nacional ha emitido varias Directivas dentro del 
marco de prevención de la violencia sexual. La 
Circular Permanente No 630134 del 7 de mayo 
de 2009 “Políticas de mando sobre observancia y 
respeto de los derechos humanos de las mujeres” 
establece el deber del Ejército Nacional de 
“investigar y sancionar de manera ejemplarizante 
los acosos, atropellos, abusos y actos de violencia 

91. ONU, Informe de la Relatoría Especial , Op Cit. 1, Recomendación 128. 

92.  OACNUDH, Op Cit. 49, Recomendación 109, c).
      
93. CIDH, Informe Anual, Op Cit.5,  Recomendación 45. 

física o psicológica contra la mujer, especialmente 
los tratos humillantes y degradantes, la violación, la 
prostitución forzada y cualquier forma de atentado 
al pudor y su dignidad”; así como, de “instaurar 
denuncias penales en contra de las organizaciones 
armadas ilegales por la comisión de delitos contra la 
mujer”. Adicionalmente, de acuerdo a información 
reportada por el Ministerio, desde 2005 se 
adelanta el proyecto “Salud, Derechos Sexuales 
y Reproductivos y Equidad de Género para la 
Fuerza Pública” el cual ha capacitado entre 2008 
y 2010 a 215.406 oficiales, suboficiales, soldados 
y civiles94. 

En el marco del actual Gobierno, el 21 de julio de 
2010 se expidió la Directiva No 11 titulada “Cero 
tolerancia violencia sexual”. Esta tiene como 
objetivo reiterar el deber de la Fuerza Pública de 
prevenir, en ejercicio de sus funciones, todas las 
formas de violencia contra las mujeres y niñas 
especialmente los actos sexuales violentos. Dicha 
directiva establece que el Comando General de 
las Fuerzas Militares debe impartir instrucciones 
precisas tendientes a proteger a las mujeres de la 
violencia en razón de género particularmente la 
violación, así como de otras formas de violencia 
en situaciones de confrontación armada; abstenerse 
de cualquier acción o práctica de violencia contra 
la mujer y comportarse de conformidad con esta 
obligación; informar de manera oportuna a las 
autoridades judiciales y disciplinarias competentes 
los posibles casos de comisión de actos sexuales 
violentos en persona protegida; brindar información 
veraz y oportuna a las autoridades judiciales y/o 
disciplinarias que lo soliciten en el marco de las 
investigaciones por presunto acto sexual violento; 
fomentar la educación y capacitación de los 
miembros de la fuerza pública en la aplicación de 
las políticas de prevención, sanción y eliminación 
de la violencia contra la mujer, entro otras95. 
La Directiva también establece que con el fin 
de garantizar la efectividad de las instrucciones 
94. Ministerio de Defensa Nacional, Op. Cit. 82, p. 4 -5 , 9  y 10.

95. Idem, p. 4, 12-14. 
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impartidas, el inspector General de las Fuerzas 
Militares y el inspector General de la policía 
Nacional promoverán las acciones disciplinarias 
a que haya lugar en caso de incumplimiento. 

Estas circulares y directivas constituyen un avance 
en el reconocimiento de la comisión de actos de 
violencia sexual contra las mujeres por parte 
de la Fuerza Pública. Sin embargo, las medidas 
contempladas no se encuentran acompañadas de 
sanciones penales ni disciplinarias que emitan 
un mensaje disuasivo en la Fuerza Pública, ni 
de mecanismos de control y seguimiento que 
garanticen la calidad e impacto de dichas medidas 
de prevención. Como se discutió en el aparte sobre 
acceso a la justicia, el número de investigaciones 
contra miembros de la Fuerza Pública es mínimo 
y el que termina en sanciones efectivas todavía 
menor. El deber del Gobierno en este aspecto 
será acompañar dichas acciones con medidas de 
disciplina militar, incluyendo la responsabilidad 
de mando, refutación de mitos que alimenten 
la violencia sexual, verificación preventiva de 
antecedentes, juzgamiento y sanción de miembros 
responsables, entre otros, que permitan cambios 
efectivos en la conducta de quienes conforman 
la Fuerza Pública96. Así mismo, el gobierno 
deberá diseñar mecanismos de seguimiento a la 
implementación de estas medidas, que permita 
evaluar la calidad e impacto de las mismas, en la 
prevención efectiva de la violencia sexual contra 
las mujeres cometidas por la Fuerza Pública. 

96. OACNUDH, Op Cit. 49, párr. 61.
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1. Conclusiones

Del análisis de los diversos derechos de petición, 
entrevistas y fuentes secundarias que sustentan 
este informe, se desprende la caracterización de la 
respuesta estatal frente a la prevención y eliminación 
de la violencia sexual en el marco del conflicto 
armado, y la atención de las mujeres víctimas: 

 Los sistemas de información en cada una de las 
distintas instituciones responsables de la atención 
a mujeres víctimas de violencia sexual, no cuentan 
con procesos de estandarización de variables 
ni indicadores confiables frente a esta forma de 
violencia en el conflicto armado, que permita la 
recopilación, análisis y producción de información 
cuantitativa y cualitativa, rigurosa, actualizada y 
confiable al respecto. 

 Las medidas de protección existentes por parte 
del Estado, no consideran necesidades específicas 
de las mujeres víctimas de violencia sexual –bajo 
un enfoque diferencial-; y su implementación 
no ha alcanzado a garantizar la seguridad de las 
mujeres en el acceso a los procesos judiciales, y 
en general, en la participación en distintos procesos 
de exigibilidad de derechos. Con frecuencia se 
pasa por alto el riesgo de violencia sexual en las 
evaluaciones de riesgo.

Si bien existen disposiciones normativas y 
constitucionales que obligan a la prestación de 
medidas de atención, hasta el momento no se 
ha reglamentado el deber de las EPS y ARS de 
garantizar los servicios de habitación y alimentación, 
entre otras medidas, para las mujeres víctimas de 
violencia sexual. Adicionalmente, no se ha diseñado 
una política pública de atención psicosocial a 
víctimas de la violencia sociopolítica en los términos 
establecidos por la Corte Constitucional.

 A pesar de las medidas que la Fiscalía General 
de la Nación y la Defensoría del Pueblo vienen 
adelantando para el impulso de casos de violencia 
sexual en conflicto, el avance de las investigaciones 
sigue siendo deficiente y se mantienen los altos 
índices de impunidad frente a este crimen. 

 En cuanto a la reparación de las mujeres 
víctimas de violencia sexual, si bien se han dado 
avances normativos recientes, principalmente 
a través de la expedición de la Ley de Victimas, 
siguen siendo muy pocos los casos de violencia 
sexual efectivamente reparados hasta ahora.

 En materia de prevención, distintas entidades 
estatales han adelantado algunas acciones de 
prevención y educación en temas de violencia 
contra las mujeres. No obstante, dichas acciones han 
sido descoordinadas, no se conoce su impacto real, 
carecen de recursos que aseguren su continuidad y 
se concentran en el nivel central. En las Fuerzas 
Militares se han expedido directivas de “cero 
tolerancia” contra la violencia sexual; sin embargo, 
dichas medidas no están acompañadas de medidas 
sancionatorias efectivas que emitan un mensaje 
realmente disuasivo frente a la comisión de este 
crimen. 

A un año de ejercicio de este gobierno, persisten 
las dificultades en el monitoreo, protección, 
atención, sanción, reparación y prevención de 
esta forma de violencia. La persistencia de estas 
dificultades, evidencia el incumplimiento a las 
recomendaciones y deberes establecidos en 
la normatividad colombiana, constitucional e 
internacional en la materia. Si bien se han hecho 
esfuerzos institucionales importantes, en mayor 
medida normativos, de diseño y capacitación, 
dichas medidas carecen de coordinación, tienen 
un  alcance limitado frente a la magnitud de la 
situación de violencia sexual contra las mujeres en 
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el marco del conflicto y no han sido efectivamente 
implementadas:

Para la Campaña “Saquen mi cuerpo de la Guerra”, 
la efectiva protección de los derechos de las 
mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto 
armado requiere de manera urgente, la efectiva 
implementación de la ley 1257 de 2008, así como el 
diseño e implementación de una política pública que 
materialice el deber del Estado de garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencias, especialmente 
de violencia sexual en el marco del conflicto armado 
y el acceso a la justicia de las mujeres víctimas. 
Teniendo en cuenta la alta prevalencia e impunidad 
frente a este crimen, y su práctica “habitual, 
extendida, sistemática e invisible en el contexto del 
conflicto armado”97, los esfuerzos institucionales 
que se hagan por diseñar y poner en marcha estas 
políticas deben ser un objetivo prioritario para lo 
que resta de este gobierno. 

En este sentido, se espera que la Política Pública 
Nacional de Equidad aún en discusión, represente 
un pronto avance hacia la superación de las 
dificultades y limitaciones que existen en materia 
de prevención y eliminación de la violencia sexual 
en el marco del conflicto armado y la atención de 
las mujeres víctimas, tal como se ha presentado 
en este informe. Para ello, el gobierno deberá 
principalmente, garantizar la participación efectiva 
de las organizaciones sociales de mujeres, defensores 
y defensoras, y mujeres víctimas, conforme a sus 
diversas identidades étnicas y ubicación geográfica 
en todas las etapas del proceso. 

97. Corte Constitucional de Colombia, Auto 092 de 2008. 
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