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DESCRIPCIÓN: Al estudiar en la investigación el tema “Violencia de 
Genero, La Mujer Como Arma De Guerra En El Conflicto Armado 
Colombiano”, se revisaron las situaciones presentadas en la realidad 
social, trayendo testimonios que dieron cuenta de la afectación a los 
Derechos Fundamentales de las mujeres en Colombia, e igualmente se 
hizo un recuento de los antecedentes históricos de dicho conflicto, 
desde el movimiento campesino, el patriarcado, el paramilitarismo y un 
paralelo sobre la violencia de género en otros países; se hizo el 
parangón entre las estadísticas obtenidas a través de algunos medios 
de comunicación y se trajeron a colación mecanismos nacionales e 
internacionales utilizados en la prevención de la violencia sexual y 
adoptados por Colombia, destacándose que a nivel local existe una 
importante regulación dirigida a la protección de mujeres y niñas, 
denotándose el esfuerzo por menguar las causas y consecuencias de a 
violencia sexual en el conflicto armado, pero que pese a ello esta 
normatividad es insuficiente porque el problema se sigue presentando 
con altos índices de impunidad, para concluir en una sugerencia 
académica de reforma a la Unidad de Víctimas.  
 
METODOLOGÍA: El método central que se empleó es el socio-jurídico,  
enfocando el tema en revisar las situaciones sociales  que se presentan 
en el mundo real, vistas a la luz del derecho, demostrando con 
testimonios la existencia real de una inusitada violencia contra la mujer, 
a quien se le afectan flagrantemente sus derechos fundamentales, para  
diagnosticar una posible solución al problema, sugiriendo la creación de 
una herramienta revestida de mayor eficacia que las existentes en 
Colombia. 
Al lado del citado método central se utilizaron metodologías auxiliares, 
así: i) una metodología histórica, solamente con el fin de contextualizar 
el problema, revisando los antecedentes y factores que indujeron a la 
violencia y utilización de la mujer como arma de guerra en el conflicto 
armado en Colombia estudiando cómo esta situación ha sido una 
constante en distintos países como Ruanda, Burundi, Bosnia 
Herzegovina y a nivel latinoamericano Perú y Colombia, donde viven 
bajo una guerra interna y se impone la comisión de delitos atroces 
contra las mujeres;  ii) un método comparativo, tras cotejar las normas 
que penalizan los delitos cometidos contra la mujer dentro de los 
conflictos armados, a nivel nacional e internacional. iii)  De igual manera 
se utilizará el método deductivo, partiendo del  origen del conflicto 
armado en Colombia y los subsiguientes pasos que desembocan en  la 
violencia contra la mujer por el hombre en la guerra, esto  solamente 
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con el fin de analizar el punto en común existente en otras latitudes 
donde se han presentado situaciones similares.           
 
PALABRAS CLAVE: Violencia sexual, desplazamiento de civiles, 
Derechos Humanos, conflicto armado, arma de guerra, delito invisible 
 
CONCLUSIONES: A lo largo del presente  artículo se ha apreciado la 
recurrencia de la fuerza contra la mujer por parte de los actores de 
diferentes corrientes, dejándola en situaciones denigrantes donde el 
llamado “sexo débil” lleva la peor parte por haber sido “cosificada” dada 
la desigualdad de circunstancias favorables a la violación de sus 
Derechos Humanos. 
La violencia sexual como arma de guerra tiene un especial desarrollo 
que requiere modificaciones tácticas en favor de la población femenina, 
para tratar de hacer cada día más visible el flagelo que ha venido 
constituyendo constante suplicio, imponiéndose la necesidad de 
solucionarlo de manera radical, con enfoque concreto a la mitigación del 
sufrimiento, el resarcimiento a las víctimas y la adopción de políticas de 
prevención pues si bien es cierto existen leyes, programas y convenios 
nacionales e internacionales, también lo es que los sitios donde se 
producen estos delitos muchas veces dificultan el acceso a la justicia, 
ya sea por ignorancia, temor a represalias o vergüenza,  factores que 
determinan la ausencia de denuncias tendientes a sancionar a los 
culpables. 
Entre las principales fallas al respecto se cuentan los muros de 
indiferencia social, falta de celeridad en los procesos penales iniciados, 
ineficiencia de los funcionarios judiciales,  dilatación en los servicios 
médicos cuando en la mayoría de las veces se necesitan tratamientos 
contra enfermedades sexuales tales como Sida, VIH, embarazos no 
deseados, atención a sus otros hijos si los tienen las afectadas y si son 
desplazadas impera la necesidad de vivienda y de un trabajo digno. La 
reparación integral debería estar de acuerdo a la magnitud del 
problema, con atención prioritaria, celera, efectiva, tal como las víctimas  
merecen. 
El Estado colombiano debe partir de las recomendaciones 
internacionales sobre derechos humanos, para reforzar la regulación  
normativa e institucional frente al fenómeno del conflicto armado, 
realidad de larga data y que no puede pasar al olvido. 
Igualmente, no se debe permitir que avances legislativos como el 
logrado con la Ley 1719 de 2014 - la cual  adoptó medidas para 
garantizar el acceso de víctimas de violencia sexual a la justicia, 
especialmente las de violencia sexual en el conflicto armado; 
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complementó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; reformó los 
Códigos Penal y de Procedimiento Penal en cuanto creó nuevos tipos 
penales considerados delitos sexuales en el Derecho Internacional en el 
conflicto armado (esterilización, embarazo y desnudez forzados); 
aumentó las penas de otros tipos penales preexistentes y declaró 
imprescriptibles ciertas conductas aberrantes que quedaban archivadas 
por no ser delitos de lesa humanidad- , es así que “la efectividad de 
este avance se conocerá una vez se apruebe o no el controvertido (y 
peligroso) proyecto de reforma al fuero militar” (Comisión Colombiana 
de Juristas, 2012), que está contemplando la ampliación del fuero penal 
militar y trasladar el juzgamiento de estos delitos a los jueces penales 
militares, lo cual conllevaría un retroceso en los fallos proferidos por la 
Corte Constitucional, Tratados internacionales ratificados por Colombia 
y la misma Ley 1719 de 2014. (Robledo, 2014) 
La política pública debe tener un enfoque de prevención, protección y 
reparación de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia 
sexual. 
En ese orden de ideas, la creación del área de “Atención a víctimas 
sexuales del conflicto armado en Colombia” estaría desarrollada bajo el 
amparo de la Ley de Víctimas, conforme a lo establecido en la Ley 1448 
de 2011, (junio 10) reglamentada  por el Decreto Nacional 4800 de 
2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 
disposiciones, donde se establece:  

Título. II Artículo 35. Información de asesoría y apoyo. Parágrafo 1º. 
[…] las autoridades que intervienen en las diligencias iniciales 
deberán brindar garantías de información reforzadas, mediante 
personal especializado en atención psicosocial, sobre las 
instituciones a las que deben dirigirse para obtener asistencia médica 
y psicológica especializada, así como frente a sus derechos y la ruta 
jurídica que debe seguir. (Ley 1448, 2011) 

Los dos enfoques: la creación de políticas públicas y de un área 
especializada en delitos sexuales dentro del conflicto armado, deberían 
ir de la mano para el desarrollo eficaz de la prevención y reparación de 
las víctimas de delitos sexuales. Por ejemplo, en la actualidad la falta de 
políticas públicas ha generado que se interpongan más de 576.000 
tutelas, de las cuales el 85 por ciento se ha fallado en contra. Al mismo  
tiempo, se han generado 156 órdenes de arresto contra sus directivos 
(Tiempo, 2016), lo cual en efecto demuestra el alto índice de falta de 
protección de los derechos de las víctimas del conflicto y la orfandad de 
quienes han tenido que padecer los efectos de una guerra cruel, cuyas 
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causas desconocen y  en la cual han resultado involucradas por el solo 
hecho de existir y vivir en un país sin medios susceptibles de erradicar 
los graves problemas  que en el transcurso del tiempo se vienen 
presentando. 
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