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DESCRIPCIÓN: La violencia sexual como delito está presente en el contexto del 

conflicto armado y es perpetrado principalmente contra las mujeres. La sumisión 

de las víctimas ocurre en el marco de relaciones asimétricas de poder frente a sus 
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victimarios, quienes utilizan el miedo y la fuerza para reforzar la percepción de 

debilidad e inferioridad atribuida a las víctimas, y en particular al género femenino. 

Es por ello que diferentes organismos de nivel internacional y nacional han 

promovido instrumentos normativos para la prevención, protección y reparación de 

los derechos vulnerados de las víctimas de violencia sexual. En esta perspectiva, 

el Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP 

explícitamente busca asegurar que los mecanismos que contempla en esta 

materia se rijan por los lineamientos internacionales, de modo que exista una 

congruencia entre ellos. Lo anterior con la finalidad de garantizar la protección de 

los derechos vulnerados, la reparación y no repetición y su satisfacción, en 

relación con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano, 

así como con lo establecido en las sentencias sobre la materia por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 
 
METODOLOGÍA: La redacción del trabajo se llevo a cabo a partir de lo 

contemplado en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP 

respecto de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, identificando 

un alto margen de conductas de violencia sexual bajo dicho escenario. A partir de 

ello, se analiza el manejo para aquellos delitos contemplados en la legislación 

nacional e internacional, destacando los avances o falencias que pudiesen 

encontrarse en relación al tratamiento de víctimas. Una vez se han identificado los 

mecanismos de reparación considerados se realiza un análisis comparativo con 

los mecanismos de la misma índole incluidos en el Acuerdo Final y las sentencias 

de la CorteIDH, aclarando que el análisis se encuentra enfocado en una relación 

de congruencia entendiendo la divergencia jerárquica de ambas normativas. De lo 

anterior se resaltan las similitudes encontradas y se pretede realizar una crítica 
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constructiva de los factores que no fueron incluidos en el Acuerdo al momento de 

reparar a las víctimas, no solo desde el ámbito legal y de protección y salvaguarda 

de los derechos humanos sino desde un punto de vista socio-jurídico. 

 

PALABRAS CLAVE: REPARACIÓN INTEGRAL, VIOLENCIA SEXUAL, 
ACUERDO DE PAZ, CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO, DERECHOS DE LA 
MUJER, COLOMBIA. 
 

CONCLUSIONES:  

En el marco de más de cincuenta años de conflicto armado interno en 

Colombia entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se registraron sin número de 

conductas de violencia sexual perpetradas en contra de mujeres por parte de 

ambos actores armados del conflicto. Hoy se reconocen victimarios pertenecientes 

al grupo armado al margen de la ley, así como agentes estatales. Resaltando la 

afectación que sufren las mujeres a sus derechos a partir de esta clase de 

conductas punibles, también se precisa lo siguiente: 

Las víctimas de violencia sexual han vivido en carne propia las 

vejaciones que se ejercen sobre sus cuerpos considerados disponibles, 

reducibles a objetos; esta violencia que permea todos los espacios sociales. 

En sus cuerpos están impresas las marcas de una sociedad que silencia a 

las víctimas, de un Estado incapaz de hacer justicia, de familias y 

comunidades tolerantes a las violencias de género y de un manto de 

señalamiento, vergüenza y culpa que impide que se reconozca la verdad 

sobre lo sucedido. (GMH, 2017, p. 11) 

Para analizar el tratamiento de las violaciones masiva de derechos 

registradas en relación con este delito en el contexto del conflicto armado 

colombiano, este artículo revisa   críticamente a la luz de los tratados 
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internacionales ratificados por Colombia y la normatividad nacional aplicable los 

mecanismos de  protección y reparación de los derechos de las víctimas de la 

violencia sexual propuestos en el Acuerdo Final en su quinto punto que se enfoca 

en el tratamiento de las víctimas y la satisfacción de sus derechos. (Peña 

Gutiérrez, 2018)  

Adicionalmente contrasta la congruencia de los mecanismos de reparación 

y de garantía de no repetición contemplados en el Acuerdo Final en relación a 

aquellos impuestos en una sentencia de la CorteIDH concerniente a casos de 

violencia sexual en contra de mujeres por parte de agentes del Estado mexicano, 

teniendo en cuenta que muchas de las condiciones que facilitan y promueven 

patrones de violencia sexual contra las mujeres en ese contexto son semejantes a 

las observadas en un conflicto armado. 

El resultado señala debilidades observadas en el Acuerdo Final, en 

particular en el sistema de justicia transicional y restaurativa implementado en el 

desarrollo del mismo. Si se parte del criterio de la satisfacción de las necesidades 

y expectativas de las víctimas como medida de la idoneidad de los mecanismos y 

medidas de reparación y no repetición contempladas en el Acuerdo Final, el 

presente artículo permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 La obligación internacional del Estado de prevenir la violencia sexual 

en los conflictos armados resulta extremadamente difícil de cumplir, en 

especial cuando se trata de conductas oportunistas por agentes armados 

frente a mujeres en situación de indefensión en escenarios geográficos 

alejados afectados por enfrentamientos bélicos entre las partes en conflicto.  

 Los mecanismos contemplados por los ordenamientos jurídicos tanto 

internacionales como nacionales para la reparación de los derechos de las 

víctimas afectadas por esos delitos, y garantizar la no repetición también se 
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ven limitados por numerosos obstáculos. En estas circunstancias, el poder 

desproporcionado del agente armado frente a la indefensión de la mujer en un 

contexto social en el que la discriminación de las mujeres está instalada en la 

cultura misma, genera en las víctimas un miedo difícil de remontar lo cual 

provoca que se guarde silencio e impide la detección de esta grave infracción y 

se fomenta su impunidad. 

  El tratamiento de esta problemática en la que se registran 

afectaciones a nivel físico y psicológico de la víctima presenta desafíos 

mayores para su reparación integral, dado que cada caso es distinto como 

también lo son sus secuelas. De allí la dificultad de asegurar la idoneidad de 

los mecanismos y medidas de reparación previstas para satisfacer a las 

víctimas, particularmente en lo referido a las garantías de no repetición en 

contextos sociales y culturales que propician y fomentan la violencia sexual.  

 Por consiguiente, es fundamental verificar la idoneidad de los 

mecanismos de reparación integral y no repetición previstos en relación con 

este delito, de tal manera abarquen la totalidad de los daños y afectaciones 

ocasionados a las víctimas. De ello dependerá el cumplimiento o no de la 

obligación internacional del Estado de garantizar la satisfacción de las 

necesidades de las víctimas, luego de la falencia del mismo en la prevención 

de los delitos perpetrados contra ellas. La no inclusión de una indemnización 

compensatoria específicamente para las víctimas de violencia sexual con 

ocasión del conflicto armado representa una limitación en las medidas prevista 

en el marco de justicia transicional contenidas en el Acuerdo Final, como lo 

permite apreciar el contraste con las medidas impuestas en la sentencia de la 

CorteIDH analizada aquí.  
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 La satisfacción de las víctimas de este delito con medidas de 

reparación integral resulta más exigente dado que, por una parte, no es posible 

restaurar las cosas a su estado inicial y por otra, los efectos de este tipo de 

violación perdurarán en el tiempo en los entornos sociales de arraigo de las 

mujeres afectadas. 

 El compromiso de no repetición por parte de aquellos que se acogen 

a lo previsto en el Acuerdo Final es una medida importante en el caso de las 

mujeres afectadas por la violencia sexual con ocasión del conflicto armado. Sin 

embargo, en la eventualidad que el conflicto armado se reanude, bien sea por 

parte de las disidencias de las FARC-EP (Verdad Abierta, 2019), o por parte de 

otros grupos armados organizados al margen de la ley, tal medida no garantiza 

la no repetición especialmente para las mujeres arraigadas en escenarios 

geográficos y sociales en zonas rurales y alejadas en donde su vulnerabilidad 

se incrementa en relación con este tipo de violencia.  

 Del mismo modo, lo referente a la reparación y no repetición no se 

puede atribuir únicamente a los compromisos adoptados por los victimarios 

como se prevé en el Acuerdo Final. El Estado también tiene la obligación de 

reparar a las víctimas, más allá de establecer judicialmente los culpables de la 

comisión de este tipo de delitos. De allí la importancia de la medida de la 

indemnización compensatoria de las víctimas afectadas por este delito como 

forma de reconocimiento de la responsabilidad del Estado por el abandono de 

esta población y la desprotección de sus derechos. Adicionalmente, 

representaría una contribución significativa para aliviar la situación de 

subordinación de la mujer en entornos sociales dominados por hombres en 

posiciones de poder, aportando así a modificar en alguna medida las 
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condiciones que facilitan y promueven patrones de violencia sexual en su 

contra en este tipo de contextos.   

 Por último debe tenerse en cuenta que todas las acciones u 

omisiones cometidas por el Estado que puedan ser consideradas como 

inobservancias del Acuerdo Final, tales como los incumplimientos en la 

oportuna y debida reincorporación de los excombatientes, entre otros (Verdad 

Abierta, 2019), representan brechas en el  cumplimiento obligaciones 

internacionales del Estado colombiano por cuanto redundan sobre la efectiva la 

reparación integral y garantía de no repetición para las víctimas del conflicto 

armado interno en nuestro país. 
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