
 
 

 



 
 

MUJERES Y VIOLENCIA SEXUAL. UN BREVE CONTEXTO DEL BLOQUE 

CATATUMBO DE LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA1. 

 

RESUMEN 

 

La violencia sexual es uno de los delitos que más ha afectado a las mujeres dentro 

del conflicto armado no internacional colombiano. Las autodefensas Unidas de 

Colombia, grupo armado al margen de la ley, utilizó este tipo de violencia como 

método de guerra, obteniendo así poder dentro del territorio. Aunque el Estado 

colombiano ha desarrollado estrategias para mitigar y castigar este delito, no ha 

sido posible erradicarlo, ya que por diferentes circunstancias, como la falta de 

denuncia o la identificación de los agresores no se han logrado judicializar a los 

victimarios, al igual que no se ha alcanzado una adecuada reparación integral a las 

víctimas.  

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, entidad encargada 

de los procesos de reparación integral, ha entregado cifras alentadoras de 

reparación de mujeres víctimas de la violencia sexual, pero aún son muchas las 

mujeres que hacen falta por este proceso. 
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ABSTRACT 

 

Sexual violence is an offense that has affected women in the Colombian internal 

armed conflict. The United Self-Defense Forces of Colombia, an armed group 

outside the law, used this type of violence as a method of warfare, gaining power 

within the territory. Although the Colombian state has developed different strategies 

to mitigate and punish this crime have not been sufficient efforts, since for various 

reasons, such as lack of complaint or identify the perpetrators have not been 

achieved prosecute the perpetrators, the as has not been achieved adequate 

reparation to the victims. 

Unit for Attention and Reparation for Victims, in charge of comprehensive reparation 

processes, has delivered encouraging figures repair of women victims of sexual 

violence, yet many women that are needed for this process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante más de cinco décadas, el conflicto armado no internacional colombiano ha 

afectado a diferentes grupos poblacionales; entre otros, niñez, indígenas, 

afrocolombianos y adulto mayor. Durante las confrontaciones entre grupos armados 

al margen de la ley y las fuerzas del Estado, las mujeres han resultado víctimas de 

desplazamiento forzado, secuestro, desaparición forzada, violencia sexual, tortura, 

homicidios, entre otros. 

Sin duda, es válido afirmar que a lo largo y a lo ancho de la geografía colombiana 

el conflicto armado no ha dejado territorio del cual no se tenga noticia en relación 

con sus nefastas consecuencias. Además, es importante resaltar como esa 

violencia sexual configura un acto perverso e infame cometido entre seres humanos. 

En el caso colombiano, aunque la mujer ha ganado terreno en cuanto al 

reconocimiento y respeto de sus derechos, todavía se observan graves problemas 

relacionados con el acatamiento y el reconocimiento de éstos (derechos) para las 

mujeres, tanto en lo urbano, como en lo rural.                     

Por lo tanto, en el texto se pretende describir el desarrollo y el grado de aplicación 

del marco jurídico internacional de reparación a las mujeres víctimas de violencia 

sexual perpetrada por el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de 

Colombia, de acuerdo a la ley 975 de 2005 y a la ley 1448 de 2011.  

De esta manera, resulta fundamental recalcar y reiterar como Naciones Unidas, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han reconocido en la violencia sexual 

la configuración de una manera específica y traumática de tortura. 

Es importante resaltar como la región del Catatumbo a lo largo de su historia ha sido 

una zona muy disputada por grupos al margen de la ley; ya que, por ubicarse en la 

frontera colombo – venezolana, y por las condiciones climáticas de dicho territorio 



 
 

resulta propicio el cultivo a gran escala de la hoja de coca, materia prima para la 

fabricación de cocaína y otros alcaloides ilegales. Así mismo, la gran diversidad 

climática del Catatumbo hace de ésta, una tierra rica en recursos minerales como 

el petróleo, el carbón y el uranio, sus suelos son aptos para la agricultura 

diversificada; allí se cultiva café, cacao, maíz, fríjol, arroz, plátano y yuca; entre otros 

productos. 

Es así como el texto en la primera parte se definirá la violencia sexual en el marco 

del conflicto armado; se pretende ampliar o repasar los derechos de las mujeres y 

los medios legales para hacerlos efectivos, tanto en el sistema universal (Naciones 

Unidas), como en el sistema regional (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos), y por supuesto en el ámbito nacional. De igual manera, se hablará de la 

reparación a las mujeres víctimas de violencia sexual perpetrada por el bloque 

Catatumbo de las autodefensas unidas de Colombia (AUC); de acuerdo a la ley 975 

de 2005 y a la ley 1448 de 2011. 

La segunda parte del artículo describirá el situación de la mujer como víctima de 

violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano; la observancia de los 

derechos de la mujer dentro del mismo; el papel de la mujer en la reivindicación de 

sus derechos. Por otra parte, se expondrán algunos aspectos esenciales del 

derecho internacional humanitario y su relación con la protección de la mujer. 

 

Por último, se pretende realizar una descripción de los horrores (violencia sexual a 

mujeres) cometidos por el Bloque Catatumbo, el cual estaba bajo el mando y la 

responsabilidad de Salvatore Mancuso Gómez, y de Jorge Iván Laverde Zapata 

mejor conocido con el alias de “El Iguano”. 

  



 
 

1. DERECHOS DE LAS MUJERES Y MECANISMOS LEGALES PARA SU 

PROTECCÓN. 

Colombia es uno de los tantos países que ha firmado y ha ratificado los tratados 

internaciones en materia de juzgamiento y sanción al delito de violencia sexual 

contra la mujer1, ya que, ésta ha sido blanco de diversos ataques por diferentes 

grupos armados organizados al margen de la ley.  

Es así como, en esta primera parte, es de suma importancia, comprender qué se 

entiende por violencia sexual, concepto frente al cual en el “Informe Violencia 

sexual relacionada con los conflictos” de Naciones Unidas se afirma: 

“La expresión “violencia sexual” abarca las violaciones, la esclavitud sexual, 
la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada y 
todos los demás actos de violencia sexual de gravedad comparable contra 
mujeres, hombres o niños que tienen una vinculación directa o indirecta 
(temporal, geográfica o causal) con un conflicto. Esta vinculación con el 
conflicto puede manifestarse en el perfil y las motivaciones del autor, el perfil 
de la víctima, el clima de impunidad o la situación de colapso del Estado, las 
dimensiones transfronterizas o el incumplimiento de las disposiciones de un 
acuerdo de alto el fuego” (2013, pág. 2). 

Una vez descrito el concepto “violencia sexual”, el análisis se centrará en las 

mujeres habitantes de la región del Catatumbo, quienes fueron víctimas de violencia 

sexual perpetrada por el bloque de las autodefensas unidas de Colombia (AUC), el 

cual lleva el mismo nombre de la región. Para una mejor comprensión y estudio más 

descifrable, es importante señalar que la región citada se ubica en el departamento 

de Norte de Santander, ésta la conforman once (10) municipios2, en donde han 

hecho y hacen presencia tanto grupos de guerrilla, como tropas paramilitares, 

(Serrano, 2009, pág. 122).  

                                                           
1 Convención de Belém do Pará, Protocolo de San Salvador, Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, Pacto internacional de derechos civiles y políticos, Pacto internacional 
de derechos económicos, sociales y culturales, Declaración de Viena y El Estatuto de Roma. 
2 El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, El Tarra, Tibú, La Playa, Hacarí, Sardinata y El Zulia. 



 
 

Por lo anterior, a continuación se describen los derechos violados a las mujeres 

víctimas de violencia sexual tanto en el sistema internacional, regional, como en el 

sistema nacional de protección de derechos humanos. 

1. Marco jurídico Sistema Universal (Naciones Unidas) 

 

Es importante reafirmar lo expresado en diferentes circunstancias y por varios 

Relatores Especiales sobre la Tortura, como la violencia sexual configura una forma 

especial y traumática de tortura. En tal sentido, los derechos vulnerados a mujeres 

víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado de carácter no 

internacional son los siguientes: 

 

 Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual establece 

que: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes” (1948).  

 Así mismo se incumple, entre otros, los siguientes artículos de  “La Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”.  

 Artículo 3. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en          

las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, 

incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la 

mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el 

hombre. 

Artículo 5. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:  

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con 

miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias 

y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 

hombres y mujeres; 

 



 
 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de 

asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a 

servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de 

la familia. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes 

garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el 

parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando 

fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y 

la lactancia. 

     Artículo 14 

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace 

frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia 

económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la 

economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación 

de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas rurales 

(1979). 

 

 Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual entró en vigor 

para Colombia el 23 de marzo de 1976, se vulneran los artículo 3 y 7 según los 

cuales: 

Artículo 3: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos 

civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. 

Artículo 7: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 

experimentos médicos o científicos (1966). 

 



 
 

En cuanto a las infracciones al DIH, es evidente la no observancia de las siguientes 

disposiciones del Protocolo 2 adicional a los Convenios de Ginebra. 

Artículo 4. Garantías fundamentales: 

1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que 

hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen 

derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus 

prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin 

ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no 

haya supervivientes. 

2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y 

quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a 

que se refiere el párrafo 1: 

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las 

personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura 

y las mutilaciones o toda forma de pena corporal; 

b) los castigos colectivos; 

c) la toma de rehenes; 

d) los actos de terrorismo; 

e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes 

y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de 

atentado al pudor; 

f) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas; 

h) las amenazas de realizar los actos mencionados. 

 

Artículo 5. Personas privadas de libertad. 

3. En la medida de sus posibilidades, los responsables del internamiento  o la 

detención de las personas a que se refiere el párrafo 1 respetarán también, 

dentro de los límites de su competencia, las disposiciones siguientes relativas 

a esas personas: 



 
 

e) no se pondrán en peligro su salud ni su integridad física o mental, mediante 

ninguna acción u omisión injustificadas. Por consiguiente, se prohíbe 

someter a las personas a que se refiere el presente artículo a cualquier 

intervención médica que no esté indicada por su estado de salud y que no 

esté de acuerdo con las normas médicas generalmente reconocidas que se 

aplicarían en análogas circunstancias médicas a las personas no privadas de 

libertad. 

3. Las personas que no estén comprendidas en las disposiciones del párrafo 

1 pero cuya libertad se encuentre restringida, en cualquier forma que sea, por 

motivos relacionados con el conflicto armado, serán tratadas humanamente 

conforme a lo dispuesto en el artículo 4 y en los párrafos 1 a), c) y d) y 2 b) 

del presente artículo. 

Artículo 13 — Protección de la población civil 

1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general 

contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva 

esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas 

siguientes. 

2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas 

civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad 

principal sea aterrorizar a la población civil. 

3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, 

salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal 

participación (1977). 

1.2 Marco jurídico Sistema regional (Comisión y Corte Interamericana de 

Derechos Humanos) 

 



 
 

En cuanto al flagelo de la violencia sexual contra la mujer en el marco del conflicto 

armado tanto la Corte Interamericana (Corte IDH), como la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) han reconocido la responsabilidad de diferentes 

Estados americanos por la violación del artículo 5, ordinales 1 y 2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en el cual se establece: 

 

 Artículo 5: Derecho a la Integridad Personal. 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (1969). 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, en especial el artículo 2, 

literales b) y c), donde se consagró: 

Artículo 2: Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia 

física, sexual y psicológica: 

a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 

otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, 

violación, maltrato y abuso sexual; 

b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona 

y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud 

o cualquier otro lugar, y 

c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera 

que ocurra. 

De igual manera, los grupos armados al margen de la ley, en este caso específico 

las AUC no observan el artículo 6, en el cual se afirma: 



 
 

 Artículo 6: El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, 

entre otros: 

a) El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación; y 

b) El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad o subordinación (1995). 

 

Así mismo, en el marco del conflicto armado no se observa el artículo 4, literales a), 

b), c), d), e), f) y g), de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos 

- CADH, donde se acordó: 

Artículo 4: Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas 

por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. 

Estos derechos comprenden, entre otros: 

a) El derecho a que se respete su vida; 

b) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

c) El derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

d) El derecho a no ser sometida a torturas; 

e) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se 

proteja a su familia; 

f) El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

g) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos; 

Adicionalmente se debe tener presente las recomendaciones generales adoptadas 

por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Relatoría 

sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH). Más específicamente, la Relatoría sirve para crear conciencia 

sobre la necesidad de adoptar nuevas medidas para garantizar que las mujeres 

puedan ejercer sus derechos básicos; formular recomendaciones específicas que 



 
 

fomenten el cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones prioritarias 

de igualdad y no discriminación; promover mecanismos que el sistema 

interamericano de derechos humanos ofrece para proteger los derechos de las 

mujeres, como por ejemplo, la presentación de denuncias individuales de 

violaciones; preparar estudios especializados e informes en este campo; y asistir a 

la Comisión en la respuesta a peticiones y demás informes de violaciones de estos 

derechos en la región (CIDH, 2006). 

 

1.2. Marco jurídico nacional                                                     

Luego de haber descrito los derechos de las mujeres, tanto en el marco jurídico 

universal, como en el sistema legislativo regional, se encuentra el sistema nacional 

de protección de derechos. En tal sentido la Constitución Nacional protege los 

siguientes derechos, los cuales pueden ser tutelados por mujeres víctimas de 

violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano.            

 Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte 

 Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

 Artículo 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 

humanos en todas sus formas. 

 Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de 

su protección. 

 Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. 

La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante 

el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección 

del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere 

desempleada o desamparada. 

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. 



 
 

 Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre 

y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 

amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados 

en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados 

por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 

niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 

sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás 

(2015). 

 

Frente a la expuesto se puede evidenciar un gran desarrollo constitucional, para la 

protección de los derechos de las mujeres, desde lo universal, pasando por lo 

regional hasta llegar a lo nacional; ya que, la violación y el maltrato a este grupo de 

seres humanos se ha expandido y se ha exacerbado por todo el mundo, pero en 

especial en la regiones donde se presentan conflictos armados, en este caso 

particular, Colombia no ha sido la excepción. Por lo tanto, y debido a las inhumanas 

y fatales consecuencias de la guerra fue necesario desarrollar medidas especiales 

para el cuidado y la protección tanto de las mujeres, como de sus derechos, y más 

aún si se considera que en Colombia las mujeres se convirtieron en el principal 

blanco de los grupos organizados al margen de la ley (Galvis, 2009, págs. 25-34). 

Así mismo, la Ley 975 de 2005, deberá promover, en todo caso, el derecho de las 

víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido 

proceso y las garantías judiciales de los procesados. Esta ley busca la 



 
 

reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, 

que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan 

otras disposiciones para acuerdos humanitarios (2005).  

La Ley 1592 de 2012 introduce modificaciones a la ley 975 de 2005; donde regula 

lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de 

las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como 

autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la 

pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir 

decisivamente a la reconciliación nacional, aplicando criterios de priorización en la 

investigación y el juzgamiento de esas conductas.  

Si bien en Colombia existen antecedentes en materia de atención a población 

víctima; una ley la cual marco un hito importante en materia de reconocimiento de 

derechos a las víctimas, fue la Ley 1448 de 2011, en donde se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno 

y se decretan otras disposiciones. Esta ley desarrolla procesos de atención, 

asistencia y reparación integral para éstas (víctimas del conflicto armado 

colombiano), donde se busca que ellas sean compensadas de la manera más 

completa posible por los desagravios y los daños causados. Además, con esta ley 

se genera un proceso de acompañamiento por parte del Estado colombiano, en el 

cual se pretende respetar la dignidad a las personas que vivieron diferentes hechos 

victimizantes, como por ejemplo desplazamiento forzado, secuestro, despojo o 

abandono forzado de tierras, tortura, homicidio, desaparición forzada, reclutamiento 

de menores y delitos contra la libertad sexual; entre otros (2011). 

 

Aunque la Ley 975 del 2005 tiene como objetivo facilitar los procesos de paz y la 

reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados 

al margen de la ley y la Ley 1448 del 2011 busca establecer un conjunto de medidas 

judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en 



 
 

beneficio de las víctimas de las violaciones; las dos garantizan los derechos de las 

víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, coincidiendo en los siguientes 

aspectos: 

 

 Enfoque diferencial. El principio de enfoque diferencial reconoce que 

hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, 

género, raza, etnia, orientación sexual y situación de discapacidad.  El 

Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los 

grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones, tales como 

mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en 

situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de 

organizaciones sindicales, defensores/as de Derechos Humanos, 

víctimas de desplazamiento forzado y miembros de pueblos o 

comunidades indígenas, ROM o Gitano, negras, afrocolombianas, 

raizales y palanqueras. 

 Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación 

integral. La definición de estos derechos se encuentra desarrollada en 

la Ley 1448 de 2011. Para estos efectos las víctimas tendrán derecho 

a participar de manera directa o por intermedio de su representante 

en todas las etapas del proceso, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley 1448 de 2011.  

 

1.4 Mecanismo colombiano de protección de derechos humanos 

 

Una de las innovaciones más destacadas de esta Constitución está dada por la 

acción de tutela, que ha demostrado tener una gran capacidad para acercar la 

Constitución a los ciudadanos y hacer efectiva la garantía de los derechos 

fundamentales. Según Manuel José Cepeda, antiguo presidente de la Corte 

Constitucional, “Cuando los ciudadanos pueden acudir a un mecanismo de 



 
 

protección de sus derechos constitucionales, como la acción de tutela creada en 

1991, en un caso real y concreto donde se sienten directa, inmediata y 

personalmente afectados, la Constitución se vuelve para ellos más relevante”. La 

tutela es una demanda que cualquiera puede interponer cuando considere que 

alguna entidad o autoridad pública, o una persona con respecto a la cual se 

encuentra indefensa o subordinada, le está vulnerando o amenazando un derecho 

fundamental. Esta acción es inmediata, pues el juez deberá resolverla en un término 

de 10 días; y sólo procede cuando no exista otro medio de defensa judicial, a menos 

que la protección sea urgente, porque busque evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. (Cepeda, 2001, pág. 4). 

En 2014, el Gobierno de Colombia tomó medidas importantes para hacer frente a 

más de cinco decenios de conflicto armado interno en el que se ha considerado que 

la violencia sexual era una práctica sistemática, de conformidad con el Auto 092 de 

la Corte Constitucional de Colombia. El 18 de junio de 2014, el Presidente Juan 

Manuel Santos promulgó una ley histórica sobre el acceso a la justicia para las 

víctimas (la Ley 1719), dirigida a mejorar la situación de los supervivientes de la 

violencia sexual a fin de que puedan recibir reparaciones, apoyo psicosocial y 

atención médica gratuita. La Ley 1719 reconoce explícitamente que la violencia 

sexual puede constituir un crimen de lesa humanidad y que esos delitos son 

imprescriptibles. Incluye delitos que anteriormente se habían omitido en el Código 

Penal, como la esterilización forzada, el embarazo forzado y la desnudez forzada, y 

añade una referencia específica a las circunstancias agravantes, por ejemplo, 

cuando se cometen actos de violencia sexual como una forma de retaliación o 

intimidación contra los defensores de los derechos humanos. (Consejo de 

Seguridad, 2015, pág. 7/39) 

Por último, las víctimas de estos delitos pueden acudir a los sistemas 

internacionales (Corte Penal, CIDH y Corte IDH) de defensa de derechos humanos, 

si bien se ha surtido el proceso de agotamiento de los recursos internos, y si se 



 
 

cumple con los requisitos para invocar el juzgamiento por parte de los entes 

internacionales.    



 
 

2. ROL DE LA MUJER COMO VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

COLOMBIANO. 

 

La mujer, considerada como uno de los ejes más importantes para la sociedad y la 

creación de la familia, ha sido la más golpeada dentro del marco del conflicto 

armado colombiano; en tal sentido, la mujer representa el ser que más ha soportado 

crueles e inhumanas violaciones a su integridad física, moral y psicológica. Sin 

embargo, y a pesar de esto la mujer, en el marco del conflicto armado, ha 

demostrado gran capacidad de resiliencia; con ello muchas de ellas se muestran 

como ejemplo de superación, lo cual a su vez ha hecho que éstas puedan sostener 

a sus familias y a sus seres queridos; entre otros aspectos (Villellas, 2010, págs. 8-

10). 

Algunas Organizaciones como Sisma Mujer, Humanas Colombia, ABColombia, 

entre otras defensoras de derechos humanos, preocupadas por investigar y 

documentar casos de violencia sexual en Colombia, indican que las cifras son 

escasas al momento de documentar este delito si se compara con la situación real 

y lo vivido por la mujeres; ya que, existen diversas circunstancias, las cuales han 

obligado a callar; entre otras están: el miedo o el temor, incredulidad ante la justicia 

o estigmatización social (Cadavid, 2014, pág. 311). 

Existe también en ellas una desconfianza creciente en los organismos estatales 

porque han evidenciado en algunos casos, la complicidad por acción u omisión de 

la policía y de las fuerzas armadas con paramilitares y/o con las bandas que han 

sido cooptadas por aquellos grupos armados. Además se ha constatado la 

negligencia de estas entidades para documentar este tipo de delitos (Fiscó, 2005, 

pág. 144). 

Por lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resalta 

el deber y la responsabilidad de los Estados de actuar con la debida diligencia y 



 
 

demostrar el compromiso político para adoptar medidas destinadas a prevenir, 

investigar, sancionar y reparar la violencia sexual (2011, pág. 12).  

El conflicto armado colombiano ha provocado aproximadamente 7´392.679 víctimas 

en un periodo de 50 años en los cuales grupos armados al margen de la ley se 

disputaron el control de negocios ilícitos, de tierras, entre otros. Estos 

enfrentamientos incluyeron la agresión sexual a mujeres y niñas principalmente, los 

autores de estas agresiones de acuerdo con Amnistía internacional (2011) son: 

grupos paramilitares (en la actualidad bandas criminales), miembros de las fuerzas 

de seguridad y combatientes de la guerrilla.  

En algunas regiones del país, los grupos armados ejercen control de las poblaciones 

dictando normas, horarios, soluciones a sus problemáticas y castigos, que incluyen 

actos de violencia sexual (Amnistía Internacional, 2004, pág. 43). El número de 

víctimas de delitos contra la integridad sexual en Colombia asciende a 10.042 de 

acuerdo con los registros de la entidades gubernamentales, número que podría ser 

mayor si se tiene en cuenta que las víctimas de agresión sexual a veces no 

denuncian por miedo a la estigmatización de la sociedad (Tapias & Cañas, 2012). 

Aunque se han presentado avances en relación con la investigación, la sanción y la 

reparación de los hechos, el panorama aún es desolador; ya que, el porcentaje de 

impunidad es muy alto. Aún no se ha considerado el papel protagónico de la mujer 

y su capacidad de resiliencia frente a tan atroz flagelo; entre otros aspectos. 

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe “Acceso 

a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica”, otro factor 

que puede contribuir a que las mujeres víctimas de violencia sexual no interpongan 

denuncias contra su agresor es la falta de una respuesta efectiva de las 

autoridades. Además, la escasez de recursos económicos o su dependencia 

económica también son causas importantes para que la mujer víctima de violencia 

no denuncie los abusos en su contra. Por ejemplo, las víctimas no cuentan con 



 
 

dinero para trasladarse a las ciudades donde están los receptores de denuncias 

(2011, pág. 50). 

 

2.1. El derecho Internacional Humanitario (DIH) y los derechos de la 

mujer en el marco del conflicto armado. 

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el Derecho Internacional 

Humanitario (DIH) representa el conjunto de normas cuya finalidad, en tiempo de 

conflicto armado es, por una parte, proteger a las personas que no participan, o han 

dejado de participar en las hostilidades y, por otra, limitar los métodos y medios de 

hacer la guerra (2005, pág. 4). En tal sentido, las mujeres víctimas de violencia 

sexual perpetrada por el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) son sujetos de protección según las normas del DIH. Sin embargo, 

son evidentes las infracciones al mismo; ya que: 

“Los delitos sexuales cometidos en contra de mujeres en la región en que 
operaba el Bloque Catatumbo responden a una política diseñada al interior 
del grupo, por medio de la cual se promovía y toleraba la comisión de 
violencia sexual en contra de las mujeres como arma de guerra. Esta práctica 
es común a todas las estructuras paramilitares que las implementaron con el 
propósito de obtener información, como medio de castigo, para causar terror 
en las víctimas y en la comunidad general, entre otras finalidades” (Caicedo 
& Mendez, 2013, pág. 42). 

Según la cita anterior, en cuanto al contexto, en el cual se utilizaban las mujeres 

como instrumento de guerra, las infracciones al DIH fueron comunes y de igual 

manera, se efectuaron con el propósito de ganar control territorial y generar terror 

entre los habitantes de la región, sin mostrar un mínimo de piedad y humanidad.         

De la misma manera, y según las normas del DIH las partes en conflicto harán 

distinción, en todo momento, entre población civil y combatientes, con miras a 

preservar a la población civil y los bienes de carácter civil (Comité Internacional de 

la Cruz Roja, 2005, pág. 6). El nivel de degradación del conflicto armado en 

Colombia es tal que muchas veces resulta inverosímil y difícil de creer sus actos y 



 
 

sus efectos; es decir, en el país las AUC no tuvieron en cuenta esa distinción para 

salvaguardar tanto a la población civil, como a los bienes de carácter civil en la zona 

del Catatumbo. La mujer en dicha región fue utilizada como trofeo de guerra.    

El artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra (1949) consagra: 

 En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja 

en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las partes 

en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes 

disposiciones: 

 

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, 

incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto 

las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, 

herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las 

circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de 

índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la 

creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio 

análogo.  

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe 

a las personas arriba mencionadas: 

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el 

homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la 

tortura y los suplicios; 

b) la toma de rehenes; 

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos 

humillantes y degradantes; 

A pesar de los vejámenes de la guerra, el Estado colombiano aún no ha mostrado 

los resultados suficientes para que dichas mujeres sean reparadas de una manera 

adecuada e integral, si bien se han hecho esfuerzos en la materia. Por tal motivo, 



 
 

muchas de ellas se han agrupado y han buscado el apoyo en otras mujeres que 

desafortunadamente vivieron o soportaron igual o peores traumas; algunas 

organizaciones como la Red Nacional de Mujeres, Humanas, Ruta Pacífica, Mujeres 

Rurales Colombianas, han brindado el apoyo a las mujeres que lo requieran para 

poder continuar con sus sueños y así mejorar su calidad de vida. 

Además ellas han buscado acompañamiento de organizaciones extranjeras como 

Fundación WWB Colombia, Met Community, ONU Mujeres, Corporación Mundial 

de la Mujer, entre otras; ya que, el apoyo del gobierno nacional es escaso y precario, 

por lo cual es válido enfatizar e insistir que se deben mejorar los programas 

nacionales de reparación a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del 

conflicto armado; ya que, como lo afirma una víctima de este delito: “El dinero no lo 

es todo y los beneficios de la ley de víctimas no serán eternos. Queremos quedar 

preparadas para lo que sigue” (Unidad para las Victimas, 2016). Al parecer, se 

entiende por reparación la simple compensación económica, si bien es claro que la 

ley tiene una vigencia de diez años, esa indemnización debe tener un programa de 

acompañamiento y de seguimiento a largo plazo, con lo cual quizás las víctimas de 

violencia sexual inicien su preparación para lo que sigue. 

  

2.2. Papel de la mujer en la reivindicación de sus derechos. 

De los casi mil testimonios recogidos por la Comisión de Verdad y Memoria de 

Mujeres Colombianas, un 13.2% de las mujeres entrevistadas reportó haber sufrido 

violencia y tortura sexual. Eso supone que más de una de cada ocho mujeres 

entrevistadas sufrió violencia sexual en el marco del conflicto armado. Las mujeres 

refirieron en esos testimonios haber sufrido entre una y diez formas de tortura o 

violencia sexual, con una media de entre dos y tres formas. Estos datos muestran 

la gran incidencia de la violencia sexual entre las víctimas del conflicto armado 

interno. Del conjunto de mujeres que refirieron violencia sexual, casi seis de cada 

diez sufrieron violación sexual por parte de los perpetradores. También otras formas 



 
 

de violación de sus cuerpos y violencia sexual como manoseos en el cuerpo 

26.83%, la amenaza de violación sexual 25.20%, la agresión o burla con contenido 

sexual 24.39% y una situación de control afectivo familiar 21.14% en la cual no 

pudieron hablar de la violencia sufrida. Igualmente se describieron métodos como 

la seducción o las insinuaciones como ataques sexuales a mujeres menores de 

edad 15.45% (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013, pág. 350). 

Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se 

encuentran registrados dieciséis mil doscientos treinta y ocho (16.238) casos de 

delitos contra la libertad y la integridad sexual, de los cuales seis cientos seis (606) 

tienen reconocimiento por sentencia C 280 de 2013  y auto 119 de 2013 (2016). La 

información consultada no discrimina los casos; es decir, no se identifican cuántas 

mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de tal fenómeno.  

Durante los años 2013 y 2016, de acuerdo a la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas la cantidad de sujetos de reparación colectiva 

que han elaborado ya su plan integral de reparación colectiva (PIRC) ha aumentado 

considerablemente. Para el 2013 había 11 planes de reparación colectiva, 61 en el 

2014, para el 2015, se reportaron 12 casos más con plan de reparación colectiva 

para un total de 72 planes, y a 2016 se tienen ya 95 planes de reparación colectiva 

(2016). Pero, el informe no contiene datos de reparación a víctimas de violencia 

sexual. 

En los procesos de reparación colectiva con las organizaciones de mujeres dan 

lugar a que se reconozcan las afectaciones diferenciales del conflicto armado en la 

vida de las mujeres y la violación de los derechos humanos ocurridas en su contra. 

La intervención con enfoque de género ha permitido en la implementación, una ruta 

clara con acciones que propenden por la satisfacción de sus derechos 

fundamentales, contribuyendo de esta manera reconstruir sus proyectos de vida, 

tejido social y su capacidad de incidencia política (Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, 2016, pág. 27). 



 
 

En el marco de la confrontación armada en Colombia, la mujer ha resultado 

altamente afectada; ya que, la violencia sexual fue utilizada tanto para desplazar 

por la fuerza a poblaciones, como para oprimir, doblegar y humillar a los pobladores 

en diferentes regiones del país. En la zona del Catatumbo: 

“Desde su llegada a la región los paramilitares contaron con la tolerancia 
absoluta de la Fuerza Pública, lo que les permitió cometer violaciones 
masivas a los derechos humanos sin encontrar ninguna oposición. El 17 de 
julio de 1999, en el municipio de Tibú, alrededor de 65 integrantes de los 
grupos paramilitares, quienes ingresaron en tres camiones, asesinaron a 
doce personas quienes fueron señaladas por una mujer encapuchada e 
hirieron a un número indeterminado de víctimas. Masacre que se registró a 
una cuadra de la estación de policía sin que los agentes instalados en el 
cuartel o los integrantes del Batallón de Contraguerrilla No. 25, Héroes de 
Saraguro, opusieran resistencia alguna. Por el contrario, según el testimonio 
del mayor Mauricio Llorente Chávez, quien para la época se desempeñaba 
como comandante del Batallón Héroes de Saraguro, la realización de esta 
incursión fue concertada previamente con los paramilitares” (Caicedo & 
Mendez, 2013, pág. 22). 

De acuerdo a la cita anterior, se inicia el calvario para las mujeres de la región, el 

cual aún no concluye. Sin embargo, y pese a tan adversos y nefastos sucesos, las 

mujeres de esta región del país han demostrado gran capacidad de resiliencia. Un 

ejemplo de la tenacidad y de la capacidad de superación de tales vejámenes, es la 

fortaleza y la tenacidad con la que la mujer, se ha apropiado del problema quizás 

mejor que el propio gobierno colombiano.  

Son miles los casos que podemos encontrar de superación, y de cómo las mujeres 

pueden no solo salir de su propia tragedia, sino que llegan a generar conciencia en 

los hombres y la sociedad, para lograr un cambio y así poder reincorporarse a la 

comunidad sin sentirse juzgadas o señaladas (Ronderos, 2014).  

 

 

 



 
 

3. BLOQUE CATATUMBO DE LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE 

COLOMBIA. 

 

Es importante señalar cómo durante la historia “reciente” del paramilitarismo en 

Colombia, estos grupos realizaron sus incursiones a diferentes regiones del país; y 

para tal fin, en algunas ocasiones emplearon aquel argumento, el cual acusaba 

tanto a moradores como a campesinos de ser auxiliadores de la guerrilla. En este 

caso, y para la llegada del Boque Catatumbo de las AUC, en el año 1999, no se 

tuvo otra razón o excusa: los habitantes y los lugareños de la zona fueron acusados 

en el mejor de los casos de auxiliar a la guerrilla y en el peor de ser guerrilleros. Es 

así como se inicia el calvario y el dolor en este territorio. 

 

3.1 Creación y expansión del Bloque Catatumbo. 

 

En la creación y en la expansión del Bloque Catatumbo de las AUC hay que 

mencionar una figura siniestra, la cual a la postre será de suma relevancia en todo 

el accionar y el delinquir de dicha organización. Tal personaje es Salvatore Mancuso 

Gómez, nacido el 17 de agosto de 1964 en la ciudad de Montería, departamento de 

Córdoba, Colombia. Éste también es famoso por sus alias de “el Mono Mancuso”, 

“Santander Lozada” o “Triple Cero”. De la misma manera, alias Triple cero integró 

parte del grupo paramilitar llamado los Tangueros; más tarde, como segundo al 

mando de Carlos Castaño, organizó las Autodefensas Campesinas de Córdoba y 

Urabá (ACCU) (Caicedo & Mendez, 2013, pág. 24). 

El 10 de diciembre de 2004 Salvatore Mancuso se desmoviliza con más de mil 

(1.000) militantes en el corregimiento Campo Dos del municipio de Tibú, el cual hace 

parte de la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander 

(Caicedo & Mendez, 2013, pág. 25). 



 
 

En los meses de Mayo, Junio y Agosto de 1999, el Catatumbo fue a parar a manos 

de las Autodefensas Unidas de Colombia. Desde Necoclí, Salvatore Mancuso y 

Carlos Castaño, principales comandantes,  coordinaron él envió de 215 hombres al 

corregimiento de La Gabarra, en siete camiones que pasaron por las poblaciones 

de Aguachica, Ocaña y Tibú, bajo el aval del ejército. En Junio 17 de 1999, nueve 

personas fueron masacradas en Tibú al ser señalados como auxiliadores de la 

guerrilla (por las mismas AUC), pasando por las veredas de Socuavo y Vetas 

Central, donde hubo un enfrentamiento con la guerrilla. En Agosto 21 de 1999, entre 

combate y combate, las AUC llegaron  a La Gabarra y con lista en mano, casa por 

casa, fueron ejecutando y amenazando a la población (González, 2012). 

Es así como se inicia la guerra por el control del Catatumbo, zona propicia para los 

fines del Bloque; ya que, además de las condiciones climáticas de la región, las 

cuales son propicias para el cultivo a gran escala| de la hoja de coca, también se 

resalta la gran diversidad climática y su excelsa riqueza en recursos minerales como 

el petróleo, el carbón y el uranio. Al mismo tiempo, es importante señalar cómo se 

estructuró en sus inicios el Bloque Catatumbo de las AUC: 

“Inicialmente el Bloque Catatumbo estaba compuesto por dos estructuras 
conocidas como el Frente La Gabarra y el Bloque Móvil Catatumbo. Luego 
se amplió creando los frentes Tibú y Fronteras. Salvatore Mancuso en 
ejercicio de su actividad como comandante general del Bloque Catatumbo, 
nombró como responsable de frentes a alias Camilo, quien además tenía la 
función especial de recoger los dineros provenientes del narcotráfico y 
subsidiar a los frentes que lo necesitaran; en la comandancia del Frente La 
Gabarra nombró a alias Mauro; a alias Felipe en el Bloque Móvil Catatumbo; 
y a alias el Iguano, en la comandancia del frente Fronteras” (Caicedo & 
Mendez, 2013, pág. 24). 

En la llegada del boque a la región del Catatumbo, contrario a otros grupos 

paramilitares, no buscó en su momento el respaldo social de la población, si no que 

por el contrario aparecieron como máquinas de guerra, con el fin de provocar terror 

y temor en los habitantes de la región. 

 



 
 

3.2 Modus operandi y delitos cometidos 

 

El bloque Catatumbo de las AUC fue uno de los más sangrientos e importantes para 

dicha organización, por su ubicación estratégica. Luego de los combates, las 

atrocidades vividas por los pobladores de la región no tiene comparación; familias 

masacradas, desplazamientos masivos, mujeres violadas y niños reclutados; entre 

otros, representan algunos de los delitos atribuidos al Bloque Catatumbo. Después 

de consolidado el dominio en la región, algunas propiedades fueron destinadas 

principalmente para el desarrollo de cultivos ilícitos y para el transporte y distribución 

del producto hacia Venezuela. 

“La población civil estaba atemorizada por el terror provocado a través de la 
comisión de masacres, homicidios y desapariciones forzadas, lo que generó 
que miles de personas se desplazaran forzadamente permitiendo la 
expansión del accionar de los bloques Catatumbo y Norte que operaban 
desde Cesar, consolidando así el poder paramilitar en la región. Sumado al 
registro de bloqueos de alimentos, control en la comercialización de 
medicamentos, robo de ganado, extorsión, acciones de pillaje en general, 
desplazamientos forzados y repoblación de asentamientos humanos” 
(Caicedo & Mendez, 2013, pág. 23) 

La población civil en ese momento  no sentía el apoyo y protección por parte de las 

instituciones del Estado. Los habitantes estaban a la merced de dichos 

delincuentes. El desespero, la angustia y el miedo se apoderaron de toda la región 

y así cada día fue creciendo y se fue fortaleciendo el Bloque Catatumbo de las AUC. 

Los delitos sexuales cometidos en contra de mujeres en la región en que operaba 

otra de las subestructuras de las Autodefensas, el Bloque Catatumbo, responden a 

una política diseñada al interior del grupo en donde se promovía y toleraba la 

comisión de violencia sexual en contra de las mujeres, práctica que, se sostiene, 

resultaba común a todas las estructuras paramilitares con el propósito de obtener 

información, como medio de castigo, para causar terror en las víctimas y en la 

comunidad general, entre otras finalidades. 

 



 
 

La violencia sexual desplegada por los grupos paramilitares a lo largo del territorio 

colombiano en sus diferentes épocas, no ha sido homogénea. Por el contrario se 

nutre de las diversas configuraciones que tomó el proyecto paramilitar en regiones 

y momentos determinados y de las diferentes relaciones que ostentaron dichos 

grupos con un territorio específico y su población femenina. Esto hace que la 

violencia sexual ejercida por estos tenga variaciones regionales y temporales, y que 

los paramilitares adapten sus repertorios de guerra según las oportunidades que 

encuentren en el uso del cuerpo femenino como escenario de guerra (Sisma Mujer, 

2009, pág. 30).  

Mediante actos de terror y barbarie operaba este grupo, así éste generó miedo, 

pánico y desconfianza; con lo cual a su vez, fue dueño y señor de la región. El listado 

de horres perpetrados por este bloque es, además de extenso, difícil de creer, en 

especial para las personas que viven en las grandes urbes y que aún no se han 

enterado de la existencia de tales delitos (Orduz, 2015).  

En cuanto al entrenamiento de los paramilitares, el sociólogo David Antonio 

Navarro, magíster en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia, 

indica que la práctica más importante era “el ritual del descuartizamiento”: 

“Dentro de los centros paramilitares de entrenamiento, foco de análisis del 
sociólogo, la práctica más importante del ritual era la del descuartizamiento. 
Un comandante enseñaba a los “reclutas” cómo realizarlo y cómo infligir más 
dolor, pero sobre todo creaba narrativas que después repercutirían en 
masacres cometidas a lo largo y ancho del país.  

Las narrativas, cuyo fin era deshumanizar a los novicios, tenían dos vías: 
una, la del lenguaje; otra, la de los escenarios. Palabras como cochino 
(cuerpo), despresar, picar, pescuezo, cáncer, suciedad son persistentes.  

El lenguaje se convierte en componente clave, porque al interiorizar esas 
expresiones negativas, de un lado, los reclutas justifican sus actos, y de otro, 
se despojan de cualquier culpabilidad.  

Los instructores ritualizaron el ejercicio de la violencia en espacios públicos 
alrededor del cuerpo-víctima, esquema que luego replicaron en canchas y 
plazas públicas, en últimas, en el espacio abierto que congrega a la 
comunidad, para permitir la observación y transmitir el miedo con sus 



 
 

masacres. En estos mismos lugares se producía el despojo de la “vida 
anterior” con la imposición de los alias y el abandono de ropa (recibían el 
camuflado) y fotografías” (Universidad Nacional, 2016). 

 

Lo anterior representa un claro ejemplo de deshumanización y de degradación del 

ser humano, en una guerra fratricida y criminal sin sentido. En la mayoría de los 

casos, las marraneras de los seres humanos, fallecidos en las masacres, resultaron 

ser los espacios y bienes públicos civiles protegidos por el DIH: canchas, coliseos, 

parques y escuelas. 

 

CONCLUSIONES 

 

La violencia sexual configura una forma especial y traumática de tortura; ya que, en 

este caso específico, tales actos estuvieron enmarcados en una orden de atacar a 

la población civil, con el fin de consolidar el poder en la región del Catatumbo. 

Si bien es evidente un gran desarrollo jurídico, el cual está relacionado con la 

protección de los derechos de las mujeres, desde lo universal, pasando por lo 

regional hasta llegar a lo nacional; aún queda mucho por hacer ya que cómo lo 

afirmo una víctima: “El dinero no lo es todo y los beneficios de la ley de víctimas no 

serán eternos. Queremos quedar preparadas para lo que sigue” (Unidad para las 

Victimas, 2016). 

 

Se deben generar estrategias (o mejorar las existentes) en cuanto a la 

documentación, juzgamiento y sanción de los delitos sexuales, en el marco del 

conflicto armado; ya que, lo anterior se dificulta debido a la desconfianza de las 

mujeres en el sistema judicial, las estigmatizaciones y el rechazo por parte de la 

sociedad; entre otras razones. 



 
 

Se ha indicado en diferentes oportunidades que existe desconfianza en los órganos 

judiciales, ya sea por la impunidad o la estigmatización a la que puede ser expuesta 

la víctima, por tal motivo es difícil realizar un proceso adecuado de reparación. Aun 

así la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas ha realizado 

esfuerzos para llegar a cada una de las mujeres afectadas por la violencia sexual, 

pero a pesar de los diferentes procesos realizados, éstos no han sido suficientes 

para remediar el daño causado, algunas mujeres han deja claro que no es suficiente 

un monto de dinero para superar los agravios sufridos. 

Las mujeres de la región del Catatumbo han demostrado gran capacidad de 

resiliencia y han sido un claro ejemplo tenacidad y de la capacidad de superación; 

ya que, no es fácil salir adelante luego de haber soportado tales horrores y 

maltratos. 

La deshumanización y la degradación del ser humano, en esta guerra fratricida y 

criminal, llegó a tal extremo que las marraneras de los seres humanos, fallecidos en 

las masacres, resultaron ser los espacios y bienes públicos civiles protegidos por el 

DIH: canchas, coliseos, parques y escuelas. 
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