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Resumen 

Debido a los múltiples vacíos frente a la reparación de las víctimas del conflicto 

armado de manera integral, la JEP ha dispuesto de diferentes estrategias entre las que se 

hallan la recuperación emocional grupal, misma que busca brindar acompañamiento 

psicosocial a las mujeres víctimas de delitos sexuales mitigando el impacto emocional 

ocasionado, la cual ha sido base de la presente investigación. Por ende, el objetivo de este 

proyecto fue caracterizar psicocialmente las mujeres víctimas de violencia sexual en el 

marco del conflicto armado de Santander a la luz de la JEP, generando una metodología de 

investigación de tipo cualitativa con diseño descriptivo, resultando la creación del 

instructivo “Voces de Verdad” en su versión física tipo cartilla y digital mediante un 

software realizado en colaboración con el equipo de UNICIENCIA. A través del producto 

en mención, se desarrolló un recurso pionero en su tipo para la recolección de experiencias 

e información cualitativa de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Por lo 

anterior, se recomienda a todo tipo de entidades su uso como base a futuras 

investigaciones de este mismo corte o similares.  

 

Palabras clave: conflicto armado, violencia, delitos sexuales, JEP. 
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Abstract 

Due to the multiple gaps in the reparation of the victims of the armed conflict in a 

comprehensive manner, the JEP has provided different strategies among which are the 

group emotional recovery, which seeks to provide psychosocial support to women victims 

of sexual crimes mitigating the emotional impact caused, which has been the basis of this 

research. Therefore, the objective of this project was to characterize psycho-socially the 

women victims of sexual violence in the armed conflict in Santander in the light of the 

JEP, generating a qualitative research methodology with descriptive design, resulting in 

the creation of the "Voces de verdad" instructive in its physical version as a booklet and 

digital version through a software made in collaboration with the UNICIENCIA team. 

Through this product, a pioneer resource of its kind was developed for the collection of 

experiences and qualitative information of the victims of the armed conflict in Colombia. 

Therefore, its use is recommended to all types of entities as a basis for future research of 

the same or similar nature. 

 

Key words: armed conflict, violence, sexual crimes, JEP. 
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Introducción 

En el 2015 en el mes de septiembre exactamente el  día 23, el gobierno de 

Colombia planteó a través del Acuerdo de Paz con las Farc -EP un sistema integral para la 

paz reconocido como: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un organismo que se 

encargaría de consolidar la transición hacia la paz mediante la administración de las 

medidas judiciales y políticas propuestas para satisfacer en las victimas sus derechos 

contribuyendo a su reparación y estableciendo las responsabilidades penales de los 

crimines cometidos con anterioridad a diciembre 1 del 2016 durante el conflicto armado 

colombiano por parte de la Fuerza Pública, terceros civiles, otros agentes del Estado y 

excombatientes de las FARC-EP, con la finalidad de aportar al desarrollo de la paz en el 

país, restaurando el tejido social con miras a la reconciliación nacional (Presidencia de la 

Republica, 2015).  

A pesar de todo el esfuerzo realizado en conjunto por parte del gobierno, entidades 

de carácter nacional e internacional y profesionales de diferentes áreas en los últimos 4 

años desde la entrada en vigencia de la JEP, existen hasta el día de hoy múltiples vacíos 

referentes a la reparación de las víctimas de manera integral y el conocimiento que se tiene 

acerca de los implicados en este proceso (El Tiempo, 2019). Debido a las diferentes 

situaciones que han limitado y retardado  el reconocimiento e identificación de las 

víctimas o que han imposibilitado el espacio idóneo para que estas expongan y denuncien 

los delitos cometidos en su contra, la JEP ha dispuesto de diferentes estrategias con la 

ayuda de otras organizaciones dedicadas a velar por los derechos humanos como por 

ejemplo la participación de la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas 

(UARIVA) y el Fondo de población de las naciones unidas (UNFPAJ). Dentro de los 

planes de acción para continuar con el cumplimiento estricto de la misión de la JEP y de 

cada uno de sus objetivos para con las víctimas, se diseñó la Estrategia de recuperación 
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emocional grupal (EREG) teniendo como misión base el brindar acompañamiento 

psicosocial a las mujeres víctimas de delitos sexuales del conflicto armado con el objetivo 

de mitigar el impacto emocional ocasionado, lográndolo mediante la dignificación y el 

reconocimiento de las víctimas desde una perspectiva del valor e importancia como ser 

humano con igualdad de derechos; el fortalecimiento de la confianza y autonomía para 

empoderar a las involucradas con el objetivo de impulsar cambios positivos en sus vidas y 

finalmente la acción sin daño, evitando a toda costa la revictimización y la vulnerabilidad 

que pueden ser ocasionadas durante el proceso de atención antes las instituciones estatales 

(UARIV, 2017). 

El presente proyecto tiene como objetivo caracterizar desde una perspectiva 

psicosocial aquellas mujeres víctimas de delitos sexuales dentro del marco del conflicto 

armado de Santander en conjunto con sus experiencias de vida con la finalidad de 

recolectar datos e información esencial a través de los espacios creados por la EREG con 

miras a satisfacer los vacíos y demandas pactadas por la JEP para con la víctimas y la 

consolidación del debido proceso de reparación integral a cada una de ellas y posiblemente 

superar algunas de las limitaciones anteriormente mencionadas. La propuesta de 

investigación da respuesta a uno de los flagelos vividos en el marco del conflicto armado 

cómo lo son los delitos sexuales hacia población femenina y consta de una metodología de 

tipo cualitativo de diseño acción participación. Se desarrollará de manera articulada con el 

trabajo que ya viene desarrollando la Unidad de Víctima de Bucaramanga, la JEP, la 

Universidad Uniciencia y la Universidad Cooperativa de Colombia. 
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Planteamiento del Problema y Justificación 

Los delitos de violencia sexual contra las mujeres no han tenido la atención, ni han 

despertado el interés legítimo que se merecen teniendo en cuenta la magnitud de estos 

actos perpetrados durante los periodos de violencia dentro del país, ya que según una 

encuesta desarrollada en un periodo de 9 años (desde el 2000- al 2009) por instituciones 

dedicadas a la mujer, se presume una cantidad aproximada de 12.809 mujeres que fueron 

víctimas de violación sexual implicada al conflicto. desconociendo los datos estadísticos 

de aquellas mujeres que pudieron llegar a sufrir algún tipo de violencia sexual además de 

violación por lo cual se provee un aumento significativo y considerables en el número de 

víctimas que aún no han sido registradas (ABColombia, 2013). Lo anterior reafirma lo 

concluido por las organizaciones de mujeres y la corte constitucional de Colombia en 

donde se señala la práctica habitual, extensa, sistemática e invisible de estos crimines 

cometidos por todos los actores armados (ABColombia, 2013). 

Las mujeres se ven ante un sinfín de obstáculos y dificultades al momento de 

acceder a la justicia o a los organismos que deberían respaldar la satisfacción de los 

derechos de ellas. Estas dificultades hacen referencia no solo a las fallas en los protocolos 

que no garantizan satisfactoriamente la no revictimización o los extensos procesos 

jurídicos a los que se deben atener al momento de denunciar el delito en cuestión sino 

añade además aquellos factores que van más allá del conducto regular ofrecido por la JEP 

como por ejemplo elementos psicosociales y culturales que podrían llegar a impedir o 

limitar la capacidad de las víctimas por expresar su condición y verdad, como bien podría 

llegar a ser el enfrentamiento de amenazas que generen riesgos  a la propia integridad de la 

persona como a la de sus familiares dados aquellos indicadores ya existentes de 

discriminación y violencia contra la mujer. 
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De acuerdo con la ausencia de información y desconociendo de la situación 

psicosocial de las victimas mencionadas anteriormente es necesario priorizar cuanto antes 

la recolección de información y datos que promuevan la caracterización de las víctimas 

para dar soporte a futuras investigaciones y complementar la gestión de las estrategias 

planteadas para aquellas mujeres que decidan y elijan cobijarse bajo los planes de acción 

propuestos dentro de la jurisdicción especial para la paz. Cabe resaltar la ausencia de 

investigaciones en Bucaramanga y su área metropolitana que conlleven a la recolección de 

la información previamente mencionada, por lo cual se enfatiza la relevancia y se visualiza 

el impacto que se propone lograr a través de esta investigación. 

A partir de lo mencionado con anterioridad, esta investigación se platea el 

siguiente interrogante investigativo: 

¿Cuáles son las características psicosociales de las mujeres víctimas de delitos 

sexuales en el marco del conflicto armado en Santander a la luz de la jurisdicción especial 

para la paz? 

Objetivos 

Objetivo general.  

Caracterizar psicocialmente las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco 

del conflicto armado del departamento de Santander a la luz de la jurisdicción especial 

para la paz (JEP).  

Objetivos específicos.  

Conocer los factores psicosociales de las mujeres víctimas de violencia sexual en 

el marco del conflicto armado de Santander a la luz de la jurisdicción especial para la paz 

(JEP). 
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Identificar las características psicosociales de las mujeres víctimas de violencia 

sexual en el marco del conflicto armado de Santander a la luz de la jurisdicción especial 

para la paz (JEP). 

Construir un instructivo didáctico para acceder a la información y las experiencias 

de vida de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado de 

Santander a la luz de la jurisdicción especial para la paz (JEP). 

Marco Referencial 

Antecedentes investigativos.  

Título: “Violencia sexual contra la mujer en medio del conflicto armado y su trámite 

dentro del marco de justicia y paz: los crímenes invisibles de la guerra en Colombia” (Gáfaro 

& Romero, 2011, p.1). 

Autor(a) s: María Camila Gáfaro Molinares y David Leonardo Romero León 

Fecha: mayo del 2011 

Entidad: Pontifica Universidad Javeriana  

Ciudad: Bogotá – Colombia 

Resumen: La investigación abordó la agresión sexual contra mujeres que no hacen 

parte de la guerra, teniendo en cuenta que este delito corresponde a una de las violencias con 

menor cantidad de exploraciones y menos visibilidad de las disputadas armadas en Colombia 

(Gáfaro & Romero, 2011). Tiene como finalidad “comprender de qué manera se ha 

solucionado la problemática en medio del proceso de Justicia y Paz, marco jurídico dentro del 

cual se desmovilizaron alrededor de 30.000 paramilitares, resaltando que se trata del primer 

experimento de justicia transicional en el país, que incluye verdad, justicia y reparación para 

las víctimas” (Gáfaro & Romero, 2011, p.1). A través de una revisión de casos se analizó la 

información recogida, incluyendo información suministrada a través de reportes parciales 

hechos. Dentro de los resultados alcanzados cabe mencionar la “total falta de acceso a la 
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justicia y desconfianza hacia los organismos judiciales por parte de las víctimas, la falta de 

definición de una política pública integral que busque la protección de las mujeres víctimas y 

la reparación de las mismas” (Gáfaro & Romero, 2011, p.49). 

 

Título: “Violencia de género y violencia sexual del conflicto armado colombiano” 

(Pinzón, 2015, p.1). 

Autor(a): Ivonne Suárez Pinzón 

Fecha: octubre de 2015 

Entidad: UIS 

Ciudad: Bucaramanga 

Resumen: La investigación realizada por Pinzón (2015) se desarrolló de la siguiente 

manera: dentro del contexto del conflicto armado colombiano salen a la luz aquellas 

variedades de violencia padecidas por mujeres víctimas del desplazamiento forzado. La 

finalidad de este estudio es comprender aquellas formas de violencia desde una perspectiva 

de género y de violencia sexual. La información se obtuvo a través de una “metodología de 

historia oral y construcción de trayectorias vitales con el objetivo de presentar como soporte 

empírico el análisis de un conjunto acotado de casos” (Pinzón, 2015, p.170). Se concluyó que 

“la violencia de género y la violencia sexual dentro del marco del conflicto armado es una 

resultante de formas de violencia de orden genérico en la sociedad, donde las mujeres son 

victimizadas antes, durante y después de los actos directos de victimización” (Pinzón, 2015, 

p.170). 

 

Título: “Estudio Cualitativo sobre Mujeres Jóvenes y la Violencia en Centroamérica: 

Efecto en Condiciones de Salida y Retorno de Menores Migrantes” (Santibáñez, Palma, 

Reyes, Hidalgo, & Urban, 2017, p.1). 
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Autor(a) s: Lic. Josefina Vázquez Mota, Jorge Santibáñez, Silvia Irene Palma C, 

Horacio Ramírez Reyes 

Fecha: febrero 2017 

Entidad: Banco Interamericano de Desarrollo 

Países: Guatemala, El Salvador y Honduras 

Resumen: Esta investigación de corte cualitativo tenía como finalidad conocer el 

vínculo de las acciones violentas perpetuadas por pandillas y grupos de jóvenes para 

finalmente poder plantear y ejecutar acciones entorno a las recomendaciones de carácter 

político entorno a la seguridad civil y los jóvenes en factores de riesgo en las regiones” 

(Santibáñez, Palma, Reyes, Hidalgo, & Urban, 2017, p.3). Se desarrolló mediante una 

metodología de grupos focales por medio de la cual se profundizo acerca de experiencias e 

información directamente con 3 poblaciones objetivo (Guatemala, El Salvador, Honduras). 

“Se encontró la violencia como la principal causa de la migración de menores; la falta de 

oportunidades, la percepción de un futuro mejor en Estados Unidos; la reunificación familiar, 

en muchos casos forzada por la necesidad de huir de la violencia” (Santibáñez, Palma, Reyes, 

Hidalgo, & Urban, 2017, p.16). 

 

Título: “Proyecto de Vida de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Conflicto 

Armado Interno” (Escribens, 2012, p.1). 

Autor(a): Paula Escribens  

Fecha: marzo 2012 

Entidad: DEMUS 

País: Perú  
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Resumen: “La presente investigación explora el proyecto de vida de cuatro mujeres 

víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno peruano” (Escribens, 2012, 

p.1). Escribens (2012) nos comenta lo siguiente de su investigación: 

Ellas son de una comunidad altoandina y rural de Huancavelica, donde se 

instaló una base militar por catorce años. La investigación se inserta dentro de 

un paradigma cualitativo y, a partir de entrevistas en profundidad, se recoge la 

narrativa de estas mujeres sobre sus proyectos de vida y el impacto de la 

violación sexual en los mismos. (p.1) 

Según lo estudiado se concluyó que “los resultados muestran que tres de ellas se 

casaron con un ex militar de la base de su comunidad, lo que da cuenta de una 

identificación con el agresor como mecanismo para afrontar el impacto y por otro lado la 

necesidad de construir una relación de pareja aun cuando sea muy costosa la elección de 

esta” (Escribens, 2012, p.8). 

 

Título: “Encuesta de prevalencia de violencia sexual en contra de las mujeres en el 

contexto del conflicto armado colombiano 2010-2015” (Carrillo, Sánchez, Babativa, Silva, & 

Rengifo,2017, p.1) 

Autor(a) s: Olga Amparo Sánchez Gómez, Abelardo Carrillo Urrego, Jose Giovany 

Babativa Márquez, María del Pilar Rengifo y Liliana Silva Miguez 

Fecha: agosto 2017 

Entidad: Campaña Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra 

País: Colombia 

Resumen: Esta investigación arrojó información que “muestra una prevalencia de 

violencia sexual contra las mujeres del 18,36% para los 142 municipios con presencia de 

fuerza pública, guerrilla y paramilitares o BACRIM” (Carrillo, Sánchez, Babativa, Silva, & 
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Rengifo,2017, p.5). “El estudio logra recuperar la visión de las mujeres víctimas de las 

violencias que desde sus diversas y múltiples identidades, cuerpos, lugares geográficos y 

condiciones socioeconómicas tuvieron la valentía, generosidad y confianza de abrir las 

puertas de sus casas y compartir sus dolores” (Sánchez, Carrillo, Babativa, Rengifo & Silva, 

2017, p.5). 

 

Título: “XII Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en 

Colombia” (Ronderos et al., 2015, p.1). 

Autor(a)s: María Isabel Martínez (Codacop), Paola Escobar, María Eugenia Ramírez 

B. (ILSA), Valentina González (Casa Amazonía), Carla Despot, Marta Rojas, Alexandra 

Quintero Benavides, Sandra Vargas (Casa Amazonía), Katherine Ronderos (LIMpAL 

Colombia) María José Díaz Granados M. 

Fecha: febrero 2015 

Entidad: Mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado” 

País: Colombia 

Resumen: “El informe demuestra que las mujeres, jóvenes y niñas continúan siendo 

víctimas de violencia sexual y otras formas de violencia, de amenazas y riesgos por el hecho 

de ser mujeres, de ejercer liderazgos en defensa de sus derechos y los de sus comunidades” 

(Ronderos et al., 2013, p.3). Este informe busca “contribuir a la verdad, la justicia y la 

reparación, y las garantías de no repetición para las mujeres víctimas del conflicto armado” 

(Ronderos et al., 2013, p.3). Dentro de las conclusiones halladas a través de este informe cabe 

mencionar que “las mujeres y niñas indígenas, afrodescendientes y aquellas que se 

encuentran en situación de desplazamiento, y son víctimas de violencia sexual, enfrentan una 

serie de obstáculos para acceder efectivamente a la justicia que además de afectar el goce 

efectivo de sus derechos” (Ronderos et al., 2013, p.6). 
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Título: “Mujeres víctimas de violencia sexual, su derecho a la reparación en el 

proceso de transición de la Ley de Justicia y Paz en la Inspección El Placer, departamento de 

Putumayo, 2010-2015” (Robledo, 2018, p.1). 

Autor(a) s: Lady Andrea Calderón Robledo 

Fecha: abril 2018 

Entidad: Universidad Cooperativa de Colombia 

País: Colombia 

Resumen: La presente investigación tiene el objetivo de mostrar “cómo las mujeres 

víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado continúan a la espera de ser 

reparadas, pese a lo dispuesto por la normativa colombiana” (Robledo, 2018, p.1). “La 

metodología usada para tal fin fue un método mixto –cualitativo-cuantitativo– acompañado 

de un estudio de caso, con una muestra focalizada que permitió encuestar a víctimas y a 

funcionarios de la inspección” (Robledo, 2018, p.1). 

Finalmente se logró concluir que “en la Inspección El Placer las mujeres que han sido 

víctimas de violencia sexual en su mayoría no han sido reparadas, que la transición entre la 

Ley de Justicia y Paz y la justicia transicional no ha reflejado sus frutos” (Robledo, 2018, 

p.1). 

 

Título: “Mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto de Buenaventura: una 

mirada a las formas de subjetivación” (Lucumi, 2012, p.1). 

Autor(a) s: Lucumí Moreno, Eva María 

Fecha: 2012 

Entidad: Universidad de Manizales 

País: Colombia 

Resumen: Lucumi (2012) resume su investigación de la siguiente manera: 
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Esta investigación busca caracterizar las formas de violencia contra la mujer 

propias del contexto de Buenaventura presentes en los relatos de las mujeres 

víctimas de violencia sexual con la finalidad de comprender las formas de 

subjetivación presentes en ellas, además de aportar en el análisis de 

testimonios que permitan entender las maneras como las mujeres asumen las 

agresiones sexuales de las que son víctimas en el contexto de Buenaventura, 

consolidando además el propósito de contribuir en la visibilización de este 

flagelo que viven miles de mujeres en nuestra sociedad, desde sus mismas 

voces y vivencias. La ruta metodológica que sigue la presente investigación es 

de orden cualitativo comprensivo desde un enfoque epistemológico histórico 

hermenéutico, la técnica utilizada es la narrativa a partir del esquema de 

Labov, orientado a comprender los procesos de subjetivación en mujeres 

víctimas de violencia sexual en el contexto de buenaventura, las entrevistas 

fueron la técnica de preferencia para la recolección de información. Los 

resultados obtenidos muestran la existencia de procesos de subjetivación 

presentes de forma singular en cada una de las mujeres participantes. Desde su 

realidad ellas evidencian diferentes maneras de construir su subjetividad a 

partir de las experiencias y manifiestan agenciar por sí mismas procesos 

relacionados con la toma de conciencia. (p.1) 

 

Título: “Violencia de género en conflictos y desplazamientos: hallazgos cualitativos 

de mujeres desplazadas en Colombia” (Wirtz et al., 2014, p.1).   

Autor(a) s: Andrea L Wirtz, Kiemanh Pham, Nancy Glass, Saskia Loochkartt,Teemar 

Kidane ,Decssy Cuspoca, Leonard S Rubenstein,Sonal Singh, and Alexander Vu 

Fecha: 2014 
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Entidad: Conflict and Health 

País: Estados Unidos 

Resumen: Teniendo en cuenta que Colombia ha estado marcada por décadas de 

conflicto, con un estimado de 5.2 millones de desplazados internos (PDI) y violencia 

continua, añadiendo que la violencia de género prevalece entre las poblaciones afectadas por 

conflictos, y se encuentra relacionada con los múltiples niveles de vulnerabilidad de los 

conflictos y los desplazamientos fue necesario plantear esta investigación con miras a 

comprender los contextos del conflicto, desplazamiento y dinámica con la violencia de 

genero. Esta investigación es de carácter cualitativo y hace   parte de un estudio de múltiples 

fases y métodos mixtos, en colaboración con el ACNUR, para desarrollar una herramienta de 

detección para identificar de manera confidencial los casos de violencia de género para su 

derivación entre las mujeres desplazadas internas que fueron sobrevivientes de violencia de 

género. Los resultados destacan la necesidad de una identificación temprana de casos de 

violencia de género, con énfasis en enfoques confidenciales y participación activa de los 

sobrevivientes en servicios disponibles y de calidad. Tales esfuerzos pueden ayudar en la 

consecución de los objetivos de las nuevas leyes colombianas, que buscan prevenir y 

responder a la violencia de género, incluso en situaciones de conflicto. El conflicto en curso y 

la violencia de género generalizada en el desplazamiento, así como entre la población en 

general, sugiere la necesidad de crear soluciones sostenibles que sea accesibles tanto para los 

desplazados internos como para las poblaciones en general. 

 

Título: "¡La paz sin mujeres no se va! La lucha de las mujeres por la inclusión en el 

proceso de paz de Colombia con las FARC” (Céspedes & Jaramillo, 2017, p.1) 

Autor(a) s: Lina M. Céspedes-Báez, Felipe Jaramillo Ruiz 

Fecha: 2017 
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Entidad: Universidad del Rosario y Universidad Sergio Arboleda 

País: Colombia 

Resumen: “A partir de la literatura sobre la participación de las mujeres en los 

procesos de paz, la investigación evalúa la presencia de las mujeres en el proceso de paz con 

las FARC, la articulación de las demandas de las organizaciones feministas” (Céspedes & 

Jaramillo, 2017, p.3). 

El estudio aplicó un método interpretativo que requirió una lectura atenta de los textos 

producidos por las ONG los movimientos de colombianas, contrastando sus demandas con el 

género. 

 

Título: “XII Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en 

Colombia. Violencia sexual en el marco del conflicto armado: una mirada diferencial” 

(Quintero y M. M. Y. C., 2015), p.1).   

Autor(a) s: Alexandra Quintero y la mesa de trabajo “Mujer y Conflicto Armado” 

Fecha: 2015 

Entidad: Mesa de trabajo “MUJER Y CONFLICTO ARMADO” 

País: Colombia 

Resumen: Este informe busca contribuir a la verdad, justicia, reparación y garantizar 

la no repetición para las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Se realiza bajo 

una modalidad de enfoque diferencial, con la finalidad de analizar y ofrecer información 

necesaria para el diseño y ejecución de políticas públicas conforme los resultados y 

estadísticas representadas. Esta información recolectada favorecerá el análisis desde la 

diversidad, disminuyendo las condiciones de discriminación y apuntando a la transformación 

de las condiciones sociales, culturales y relacionadas con el bienestar y el cumplimiento de 

los derechos de las mujeres.  
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Título: “La Violencia Sexual En Colombia, Mujeres Víctimas Y Constructoras De 

Paz” (Calbet, 2018, p.1).   

Autor(a) s: Nestor Calbet 

Fecha: 2018 

Entidad: Institut de Drets Humans de Catalunya 

País: Colombia 

Resumen: Este informe busca contribuir como herramienta a la promoción de la 

garantía y cumplimiento de los derechos de las víctimas de violencia sexual en el conflicto 

armado. Visibilizando las voces de las victimas durante el proceso de paz. El autor Plantea 

recomendaciones y aportaciones que cooperen en conjunto para la incorporación del enfoque 

de género en el sistema transicional, dando así respuestas a todas aquellas necesidades 

específicas de las mujeres víctimas de violencia sexual en el departamento del valle del 

cauca. Finalmente buscando con todo lo anteriormente mencionado la rehabilitación y 

satisfacción de los derechos de estas mujeres, fomentando el empoderamiento de esta 

población como agentes para la paz. 

Marco conceptual 

Para abordar el tema tratado al interior de esta investigación, es preciso conocer 

inicialmente, a que se refiere el conflicto armado. Según lo descrito por Calderón (2016) “se 

entiende como el conflicto colombiano que ha desencadenado violencia directa con graves 

violaciones de los derechos humanos y de los postulados del Derecho Internacional 

Humanitario (DIH)” (p.1). 

Asimismo, dentro del marco de esta problemática nuestra mirada se ha centrado en 

otro gran concepto como lo es la violencia sexual, el cual, para Gáfaro & Romero (2011) 

es:  
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“La violencia sexual abarca el sexo bajo coacción de cualquier tipo, incluyendo el uso 

de fuerza física, las tentativas de obtener sexo bajo coacción, la agresión mediante 

órganos sexuales, el acoso sexual, incluyendo la humillación sexual, el matrimonio o 

cohabitación forzados, incluyendo el matrimonio de menores, la prostitución forzada 

y comercialización de mujeres, el aborto forzado, la denegación del derecho a hacer 

uso de la anticoncepción o a adoptar medidas de protección contra enfermedades, y 

los actos de violencia que afecten la integridad sexual de las mujeres, tales como la 

mutilación genital femenina y las inspecciones para comprobar la virginidad”.  

Frente a lo mencionado anteriormente y específicamente en relación al género 

femenino “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (Gáfaro & Romero, 2011, p.9). En 

el informe “Los crímenes invisibles de la guerra en Colombia” (Gáfaro & Romero, 2011, 

p.1), respecto a la violencia sexual asociada al conflicto se refiere resumidamente a los 

actos de “violencia sexual cometidos por organizaciones armadas durante conflictos 

armados. Las organizaciones armadas son actores estatales (militares, policías, 

organizaciones paramilitares bajo el mando directo de otros actores estatales) y no 

estatales (organizaciones y milicias rebeldes)” (Wood, 2016, p.15). 

Se distinguen varios tipos de violencia sexual dentro del marco de las 

organizaciones armadas y también pueden variar según las diversas organizaciones, se 

incluye: la tortura; definida como el castigo de carácter físico o psicológico ocasionado a 

un individuo con el objetivo de mortificarlo. La mutilación sexual; esta se refiere a la 

extirpación de los órganos sexuales. El aborto, el embarazo, el matrimonio y la 

prostitución de forma invasiva y en contra de la voluntad de la persona. La esclavitud 

sexual, además de la violación (Wood, 2015). Entendido lo mencionado anteriormente, se 
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conoce la “victimología como una ciencia interdisciplinar que se encarga del conocimiento 

relacionado con los procesos de desvictimización y victimización en un sentido general” 

(Varona, de la Cuesta, Mayordomo & Pérez, 2015). 

Habiendo entendido los conceptos mencionados anteriormente se hace pertinente 

hacer referencia al postconflicto y a la pertinencia de la atención psicosocial en este 

contexto. Según Cárdenas (2003): 

 “El postconflicto es asumido como una herramienta para orientar la reflexión de los 

diferentes sectores de la sociedad colombiana sobre sus proyectos sociales y la forma 

de ponerlos en relación con los demás; como una manera de explicitar los intereses en 

juego y la naturaleza de los cambios en las relaciones de poder que conlleva la paz; 

como una manera de anticipar los conflictos y las decisiones que la sociedad debe 

asumir para construir la paz, esto es, como la manera de actuar en el presente en 

términos de la transformación del conflicto” (p.21).  

Finalmente, se destaca la importancia de “la atención psicosocial, con la finalidad 

de utilizarla para referirse a las acciones desempeñadas por quienes conforman los equipos 

psicosociales generalmente profesionales de la salud mental y de las ciencias sociales” 

(Camacho & Rico, 2016, p.194). Dentro de las acciones desempeñadas en el contexto del 

trabajo psicosocial se hallan: el acompañamiento, la asesoría o apoyo, y la búsqueda de 

una reparación integral la cual privilegia la salud mental y la búsqueda de autonomía de 

los involucrados (Moreno & Díaz, 2016). 

Marco Legal 

Como primera medida se plantea la Ley 1257 del 2008, con la finalidad de 

desarrollar lineamientos para el acceso a la justicia, protección, educación y atención 

en salud a víctimas mujeres que han sido violentadas basadas en su condición de 

mujer (género). No obstante, Gonzalez (2018) expresa que “hay otras leyes que 
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resultan fundamentales en este campo son la Ley 1761 de 2015 que crea el tipo penal 

de feminicidio (conocida como la Ley Rosa Elvira Cely) y la Ley 1773 de 2016, que 

endurece las penas ante los ataques con agentes químicos, ácidos o sustancias 

similares (conocida como Ley Natalia Ponce de León)” (p.21).  

Permitiéndonos citar las anteriores legislaciones como evidencia de los diferentes 

tipos de violencia que se han desatado o mejor, se han hecho públicos y controversiales 

durante los últimos tiempos contra la mujer.  

Ahora, para reglamentar la normatividad correspondiente a la violencia sexual se 

acude al Código Penal Colombiano, abasteciéndose de la Ley 599 de 2000 donde se 

incluyen cierta cantidad de delitos sexuales de carácter penal que incurren en contra de la 

formación sexual, la libertad e integridad. Asimismo, la Ley 1146 de 2007 “se expide a fin 

de proveer normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los 

niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente” (Ley N°1146, 2007).  

Referente a la reglamentación emitida frente a la violencia sexual en el marco del 

conflicto armado se hace mención a las siguientes resoluciones: Resolución 1820 de 2008 

“siendo la primera en reconocer el uso de la violencia sexual en los conflictos armados 

como arma de guerra, agudizando la situación del conflicto armado y constituir un 

impedimento para el restablecimiento de la paz y la seguridad” (Resolución N°1820, 

2008). Resolución 1960 de 2010, solicita la creación de medidas de vigilancia, análisis y 

presentación de informes sobre la violencia sexual, enfatizando en la ocurrida en 

conflictos armados, exigiendo elaborar listas de agresores, informes anuales sobre 

sospechosos o responsables del delito y compromisos para abordar la cuestión en un plazo 

considerable. Resolución 1888 de 2009, refuerza la primera resolución, es decir la 1820 de 

2008, creando un mecanismo para la elaboración de los informes anteriormente 

mencionados, en el seno de las naciones unidas, aportando conocimientos especializados y 



Violencia sexual conflicto armado en Santander 25 

vinculando entes y gestores implicados en el marco de la situación de conflicto. Por 

último, la resolución 2106 de 2013, del consejo de seguridad de la ONU, refuerza las 

anteriores legislaciones y agrega gran detalle sobre su funcionamiento, reiterando que 

todos los actores incluidos dentro del marco del conflicto y estados miembros de las 

naciones unidas deberán implementar mecanismos que lleven a combatir la impunidad de 

dichos crímenes.  

El avance del reconocimiento de la violencia sexual y su impacto, generado en 

Colombia en cuanto a lo jurisprudencial y normativo, ha sido significativo, sin embargo, 

siguen siendo muchas las temáticas que aún no se abordan. Por ahora, centraremos la 

atención en tales avances para conocer como está estructurada de manera legal las 

definiciones, sanciones, lucha contra la impunidad y reparación integral de este delito. 

Iniciando con el Auto 092 de 2008, trata de la protección de los derechos 

fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto 

armado, destacando la violencia sexual como riesgo inminente para mujeres y niñas en el 

contexto del conflicto y de allí parte la exigencia al estado para implementar programas de 

prevención, atención y protección de estas víctimas.  

Seguido de la Ley 1448 de 2011 “conocida como la ley de atención y reparación a 

víctimas de graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional 

humanitario cometidas en el marco del conflicto armado colombiano” (Gonzalez, 2018, 

p.23). Un detalle particular, es que se reglamenta que todo hijo o hija nacida a causa de 

una violación en materia de esta problemática también sea tratado como víctima.  

Respecto a la Ley 1719 de 2014, surge con la propuesta de “crear medidas de 

acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, 

contemplando medidas especiales para la investigación y juzgamiento de estos delitos, 

medidas de atención, reparación y protección a las víctimas” (Gonzalez, 2018, p.23). 
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Confiriendo al centro nacional de memoria histórica el deber de generar un informe que dé 

cuenta de la violencia sexual dentro del conflicto armado y sus causas vistas desde 

diferentes enfoques. 

Más allá del reconocimiento del delito, también se incluye la reparación de las 

víctimas que ha dejado la violencia en el país, por eso, en respuesta a una orden de 

reparación a la periodista Jineth Bedoya, quien fuera víctima de violencia sexual en el 

marco del conflicto armado, el 25 de mayo de 2000, la presidencia de la republica expide 

“el Decreto 1480 de 2014 que declara el 25 de mayo como el Día Nacional por la 

Dignidad de las Mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado 

interno” (Ronderos et al., 2015, p.44). 

Finalmente, el Auto 009 de 2015, siendo seguimiento de la Sentencia T-025 de 

2004, solicita crear:  

“Un Plan de Acción Integral para asesorar a las víctimas. Adicionalmente, 

exige formación de funcionarios judiciales para atender este tema y generar 

informes especiales, además de la articulación entre la Unidad para la Atención 

y la Reparación a Víctimas, la Consejería Presidencial para la Equidad de la 

Mujer y el Centro Nacional de Memoria Histórica para el desarrollo de 

medidas de reparación simbólicas a mujeres víctimas de violencia sexual”. 

(Gonzalez, 2018, p.23). 

El trabajo que se propone realizar cuenta con el debido acompañamiento de los 

profesionales en el área de psicología o del cuerpo estudiantil que de igual forma se 

prepara y capacita para laborar regidos dentro de esta profesión, por eso es importante 

traer a colación la ley que reglamenta el ejercicio de la profesión del psicólogo en el 

contexto colombiano, la ley 1090 del 06 de septiembre de 2006, en la cual se establece que 

“laa Psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que estudia 
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los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, con la 

finalidad de propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas en los 

diferentes dominios y contextos sociales” (Ley Nº1090, 2006, art.1). 

En el artículo 2º, en su numeral cinco se esclarece el manejo de la confidencialidad 

que deberán manejar los profesionales en el ejercicio de su profesión y que por supuesto 

compete aplicar en esta investigación. En él se instaura lo siguiente: 

Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la confidencialidad de 

la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como 

psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento 

de la persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas 

circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la 

persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones 

legales de la confidencialidad. (Ley Nº1090, 2006, art.2). 

En lo que respecta al numeral nueve del mismo artículo, se pauta la normatividad 

requerida para la investigación con participantes humanos y en ella se menciona que “la 

decisión de acometer una investigación descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo 

sobre cómo contribuir mejor al desarrollo de la Psicología y al bienestar humano” (Ley 

Nº1090, 2006, art.2). “Sobre la base de esta consideración, el psicólogo aborda la 

investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas que participan y con pleno 

conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta 

de la investigación con participantes humanos” (Ley Nº1090, 2006, art.2). 

Apartado que es importante resaltar, ya que para desarrollar esta investigación se 

requiere el trabajo y la vinculación de seres humanos, como es el caso preciso de mujeres 

víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto armado colombiano. Puesto que en el 

artículo 3º se delimita “el ejercicio de la profesión de psicólogo a toda actividad de 
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enseñanza, aplicación e indicación del conocimiento psicológico y de sus técnicas 

específicas en diseño, ejecución y dirección de investigación científica, disciplinaria o 

interdisciplinaria, destinada al desarrollo, generación o aplicación del conocimiento” (Ley 

Nº1090, 2006, art.3). 

Y el campo de acción reglamentado también ha sido respaldado dentro de esta 

normatividad ya que en su artículo 4º se estipula que “el psicólogo podrá ejercer su 

actividad en forma individual o integrando equipos interdisciplinarios, en instituciones o 

privadamente” (Ley Nº1090, 2006, art.4). “En ambos casos podrá hacerlo a requerimiento 

de especialistas de otras disciplinas o de personas o instituciones que por propia voluntad 

soliciten asistencia o asesoramiento profesional. Este ejercicio profesional, se desarrollará 

en los ámbitos individual, grupal, institucional o comunitario” (Ley Nº1090, 2006, art.4). 

Dentro del rol del psicólogo investigador, que es lo que compete gran parte de este 

trabajo, se delimita las siguientes acciones citadas en el apartado VII de la investigación 

científica, la propiedad intelectual y las publicaciones:  

“ARTÍCULO 49. Los profesionales de la psicología dedicados a la 

investigación son responsables de los temas de estudio, la metodología usada 

en la investigación y los materiales empleados en la misma, del análisis de sus 

conclusiones y resultados, así como de su divulgación y pautas para su 

correcta utilización” (Ley Nº1090, 2006, art.49). 

“ARTÍCULO 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo 

investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y 

dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los 

participantes” (Ley Nº1090, 2006, art.50). 

“ARTÍCULO 51. Es preciso evitar en lo posible el recurso de la información 

incompleta o encubierta” (Ley Nº1090, 2006, art.51). 
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“ARTÍCULO 55. Los profesionales que adelanten investigaciones de carácter 

científico deberán abstenerse de aceptar presiones o condiciones que limiten la 

objetividad de su criterio u obedezcan a intereses que ocasionen distorsiones o 

que pretendan darles uso indebido a los hallazgos” (Ley Nº1090, 2006, art.49). 

“ARTÍCULO 56. Todo profesional de la Psicología tiene derecho a la 

propiedad intelectual sobre los trabajos que elabore en forma individual o 

colectiva, de acuerdo con los derechos de autor establecidos en Colombia. 

Estos trabajos podrán ser divulgados o publicados con la debida autorización 

de los autores” (Ley Nº1090, 2006, art.56). 

La revisión detallada que se menciona con anterioridad sobre lo que respecta la ley 

1090 de 2006, se ha realizado con el fin de esclarecer las diversas funciones y acciones 

que se llevaran a cabo para el curso de esta investigación, de modo que tanto los 

participantes como los espectadores se aseguren de que se cumplen los parámetros 

establecidos en la normatividad vigente que rige la profesión del psicólogo.  

Con el fin de salvaguardar y ahondar más en el mecanismo de la confidencialidad 

y manejo de la información personal, se cita “la ley estatutaria 1581 de 2012 reglamentada 

parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, reglamentada Parcialmente por el 

Decreto 1081 de 2015 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales” (Ley N°1581, 2012, p.1). 

La ley 1581 “tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas 

las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 

sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías 

constitucionales” (Ley N°1581, 2012, p.1). 

De igual forma, será aplicada a “los a los datos personales registrados en cualquier 

base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública 
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o privada” (Ley N°1581, 2012, p.1). Asimismo, se considera que “gran parte de la 

información que será manipulada en este trabajo corresponde a los denominados datos 

sensibles, entendiéndose como aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso 

indebido puede generar su discriminación y dentro de ellos se vinculan datos relativos a la 

salud, a la vida sexual y los datos biométricos” (Ley N°1581, 2012, p.1). 

Tanto para el participante como para el lector es fundamental conocer cuáles son 

los derechos que se harán hecho cumplir para la manipulación y tratamiento de datos en 

términos de legalidad, tal y como lo referencia el título iv-derechos y condiciones de 

legalidad para el tratamiento de datos del cual se describen a continuación los artículos 

que a esta investigación más compete:  

“Artículo 8°. Derechos de los Titulares. El Titular de los datos personales tendrá 

los siguientes derechos:” (Ley Nº1581, 2012, art.8). 

“a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los 

responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se 

podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, 

fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté 

expresamente prohibido o no haya sido autorizado” (Ley Nº1581, 2012, art.8). 

“b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del Tratamiento 

salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley” (Ley 

Nº1581, 2012, art.8). 

“c) Ser informado por el responsable del Tratamiento o el Encargado del 

Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos 

personales” (Ley Nº1581, 2012, art.8). 



Violencia sexual conflicto armado en Santander 31 

“d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la 

modifiquen, adicionen o complementen” (Ley Nº1581, 2012, art.8). 

“e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 

Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 

constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la 

Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el 

Tratamiento el responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias 

a esta ley y a la Constitución” (Ley Nº1581, 2012, art.8). 

“f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

Tratamiento” (Ley Nº1581, 2012, art.8). 

“Artículo 9°. Autorización del Titular. Sin perjuicio de las excepciones previstas en 

la ley, en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual 

deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior” (Ley 

Nº1581, 2012, art.9). 

“Artículo 11. Suministro de la información. La información solicitada podrá ser 

suministrada por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, según lo requiera el Titular. 

La información deberá ser de fácil lectura, sin barreras técnicas que impidan su acceso y 

deberá corresponder en un todo a aquella que repose en la base de datos” (Ley Nº1581, 2012, 

art.11). 

“Artículo 12. Deber de informar al Titular. El responsable del Tratamiento, al 

momento de solicitar al Titular la autorización, deberá informarle de manera clara y expresa 

lo siguiente:” (Ley Nº1581, 2012, art.12). 

“a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad 

del mismo. b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le 
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sean hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las 

niñas, niños y adolescentes. c) Los derechos que le asisten como Titular; 

d) La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del responsable 

del Tratamiento” (Ley Nº1581, 2012, art.12). 

“Artículo 13. Personas a quienes se les puede suministrar la información. La 

información que reúna las condiciones establecidas en la presente ley podrá suministrarse 

a las siguientes personas:” (Ley Nº1581, 2012, art.13). 

“a) A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales. b) A las 

entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por 

orden judicial. c) A los terceros autorizados por el Titular o por la ley” (Ley 

Nº1581, 2012, art.13). 

No obstante, además de reposar los derechos en los que se busca proteger la 

integridad de la persona respecto al tratamiento de sus datos, también se soporta mediante 

el apartado de la misma ley que reseña los deberes de los responsables del tratamiento y 

encargados del tratamiento en el título vi, donde se estipula:  

 “Artículo 17. Deberes de los Responsables del Tratamiento. Los responsables del 

Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás 

disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad:” (Ley Nº1581, 

2012, art.17). 

1. “Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho 

de hábeas data.” (Ley Nº1581, 2012, art.17). 

2. “Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de 

la respectiva autorización otorgada por el Titular” (Ley Nº1581, 2012, art.17). 
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3. “Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los 

derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada” (Ley Nº1581, 

2012, art.17). 

4. “Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 

impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento” (Ley Nº1581, 2012, art.17). 

5. “Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento 

sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible” (Ley 

Nº1581, 2012, art.17). 

6. “Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del 

Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya 

suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información 

suministrada a este se mantenga actualizada” (Ley Nº1581, 2012, art.17).  

7. “Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al 

Encargado del Tratamiento” (Ley Nº1581, 2012, art.17). 

8. “Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos 

cuyo Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto 

en la presente ley” (Ley Nº1581, 2012, art.17). 

9. “Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las 

condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular” (Ley 

Nº1581, 2012, art.17). 

10. “Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la 

presente ley” (Ley Nº1581, 2012, art.17). 
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11. “Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el 

adecuado cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de 

consultas y reclamos” (Ley Nº1581, 2012, art.17). 

12. “Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se 

encuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la 

reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo” (Ley Nº1581, 2012, 

art.17). 

13. “Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos” (Ley Nº1581, 

2012, art.17). 

14. “Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten 

violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de 

la información de los Titulares” (Ley Nº1581, 2012, art.17). 

15. “Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia 

de Industria y Comercio” (Ley Nº1581, 2012, art.17). 

“Artículo 18. Deberes de los Encargados del Tratamiento. Los Encargados del 

Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones 

previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad:” (Ley Nº1581, 2012, art.18). 

Deberes a cumplir según el artículo 18: 

“a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho 

de hábeas data” (Ley Nº1581, 2012, art.18). 

“b) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 

impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento” (Ley 

Nº1581, 2012, art.18). 

“c) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos 

en los términos de la presente ley” (Ley Nº1581, 2012, art.18). 
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“d) Actualizar la información reportada por los responsables del Tratamiento 

dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo” (Ley Nº1581, 2012, 

art.18). 

“e) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los 

términos señalados en la presente ley” (Ley Nº1581, 2012, art.18). 

“f) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el 

adecuado cumplimiento de la presente ley y, en especial, para la atención de consultas y 

reclamos por parte de los Titulares” (Ley Nº1581, 2012, art.18). 

“g) Registrar en la base de datos la leyenda "reclamo en trámite" en la forma en 

que se regula en la presente ley” (Ley Nº1581, 2012, art.18). 

“h) Insertar en la base de datos la leyenda "información en discusión judicial" una 

vez notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados 

con la calidad del dato personal” (Ley Nº1581, 2012, art.18).  

“i) Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular 

y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio” 

(Ley Nº1581, 2012, art.18). 

 “j) Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener 

acceso a ella” (Ley Nº1581, 2012, art.18). 

“k) Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten 

violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la 

información de los Titulares” (Ley Nº1581, 2012, art.18). 

“l) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de 

Industria y Comercio (Ley Nº1581, 2012, art.18).  

La ley 1581de 2012 fue creada con el fin de brindar mayor protección y confianza 

conforme a la ley del tratamiento de datos personales, ya que dentro de esta investigación 
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se utilizarán mayoritariamente datos que comprometen la dignidad de la persona, 

especialmente de la mujer, se hace una exploración minuciosa de los puntos que se 

consideran de mayor rigor para el conocimiento del lector incluyéndolos en el marco 

normativo en mención. 

Marco teórico 

Muchas son las proposiciones que se han dedicado al estudio de las implicaciones 

desencadenas a raíz del conflicto armado. Focalizamos el daño causado principalmente, a la 

salud mental. Chávez, Salgado & Vargas (2016) dice que “los hombres son las primeras 

víctimas de diversas formas de violencia como homicidios, desaparición forzada, masacres y 

minas antipersonales, mientras que las mujeres son las principales sobrevivientes, no solo 

como viudas o huérfanas del conflicto, sino como víctimas de violencia de género” (p.125). 

“Estos crímenes cuentan con los índices más altos de impunidad, donde la violencia sexual 

constituye un arma que usan los actores del conflicto armado de manera sistemática y 

generalizada” (Chávez, Salgado & Vargas, 2016, p.125). 

“El conflicto armado genera afectaciones físicas, emocionales y afectivas en las 

personas involucradas, altera la salud mental tanto individual como colectiva no solo de 

forma inmediata, sino también a largo plazo, todo tal y como lo refiere el Centro Nacional 

de Memoria Histórica” (Chávez, Salgado & Vargas, 2016, p.125). Los impactos causados 

por “el conflicto armado son complejos, de diverso orden, magnitud y naturaleza” 

(Chávez, Salgado & Vargas, 2016, p.125). Además, depende directamente de diversos 

factores, como lo son “las características de los eventos violentos sufridos, el tipo de 

victimario, las modalidades de violencia, las particularidades y los perfiles de las víctimas, 

el tipo de apoyo recibido, las respuestas sociales frente a los hechos y las víctimas y las 

acciones u omisiones del Estado” (Chávez, Salgado & Vargas, 2016, p.125).  
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Sin embargo, algunas investigaciones arrojan que los trastornos más relevantes 

coinciden con ansiedad, estrés postraumático y depresión, como lo ha mencionado la 

Defensoría del Pueblo en 2012. También se incluyen “la ideación suicida, ataques de 

pánico y consumo de sustancias psicoactivas” (Ramírez, 2016). 

Echeburúa y Corral (Cluzet, 2016) establecen tres momentos por los cuales pasan 

las víctimas del trauma “en una primera etapa, suele surgir una reacción de 

sobrecogimiento, con un cierto embotamiento de la conciencia, caracterizado por lentitud, 

un abatimiento general, pensamientos de incredulidad y pobreza de reacciones” (p.230.). 

“En una segunda fase, a medida que va pasando el tiempo, se diluye el embotamiento 

producido por el estado de shock, lo que da paso a vivencias afectivas de un tono más 

dramático: rabia, impotencia, culpa, miedo, indignación, dolor, que alternan con 

momentos de profundo abatimiento y vulnerabilidad” (Cluzet, 2016, p.230). Finalmente, 

“se puede producir una tendencia a revivir intensamente el suceso, bien de forma 

espontánea o bien en función de algún estímulo concreto asociado que genera malestar en 

la victima” (Cluzet, 2016, p.230).    

Como si fuera poco, según el Centro Nacional de Memoria Histórica “se identifica 

la disminución de los niveles de calidad de vida, la ruptura de las redes sociales y 

afectivas, la modificación de los roles familiares y el desarraigo cultural” (citado por 

Ramírez, 2016). 

Centrado nuestro interés en la violencia sexual contra la mujer, es importante 

reconocer lo que se teoriza acerca de este tema, bajo lo dictado por Torres (2015) “La 

violencia sexual, como amenaza o como realidad, está siempre presente en la vida de las 

mujeres y es un acto intencional, que transgrede un derecho, ocasiona un daño y busca el 

sometimiento y el control” (p.77). 
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Por otro lado, la violencia sexual no es algo nuevo y posee una historia de 

violencia entrelazada entre la cultura y la libertad. Tal y como lo menciona CLADEM 

(citado por Torres, 2015), En nuestro continente, “las mujeres han sido utilizadas como 

botín de guerra antes y durante la conquista española, en las guerras de independencia, y 

más recientemente en los conflictos étnicos, en las dictaduras militares, en las luchas por 

los territorios ocupados por bandas de narcotráfico” (Torres, 2015, p.80).  

Ahora, referidos al conflicto, “la sola presencia de militares, guerrilleros o 

simplemente hombres armados por cualquier motivo genera una profunda inseguridad. Las 

mujeres saben que pueden sufrir hostigamiento (miradas, chiflidos, comentarios 

sarcásticos), que las palabras rápidamente pueden convertirse en tocamientos indeseados y 

que de ahí a la violación el trecho puede ser muy breve” (Torres, 2015, p.88). 

“Entre el silencio y la impunidad: violencia sexual en escenarios de conflicto” 

(Torres,2015, p.1), es un trabajo realizado por Marta Torres, en el que se manifiesta que, 

“si en general se minimiza la violencia de género, en escenarios de conflicto queda 

subsumida en la violencia social y se ve como algo aislado o simplemente no se ve; si la 

violación habitualmente se percibe como una patología individual, un problema particular 

de algunos (pocos) hombres desequilibrados, en situaciones de conflicto armado las 

patologías se normalizan” (Torres, 2015, p.90). 

Según Navarro (Cluzet, 2016) existen tres tipos diferentes de victimización: la 

victimización primaria hace referencia a las consecuencias directas que se desarrollan a 

raíz del hecho violento; se tiene en cuenta la experiencia de la víctima y los diversos 

efectos perjudiciales que pudieron generarse (físicos, económicos, psicológicos o 

sociales). La victimización secundaria o revictimización es la inserción de la víctima al 

ámbito jurídico-penal del Estado y al mal servicio que se presta en relación con estos 

hechos, esto genera frustración y malestar significativo en la víctima. Por último, la 
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victimización terciaria hace referencia a la manera en cómo la sociedad ve a la víctima, es 

decir, cuando se “etiqueta” a la víctima (Navarro, citado por, Cluzet, 2016) 

Más allá de la victimología teórica, con este proyecto se buscar llevar a cabo la 

utilidad de la victimología aplicada. La victimología teórica planteada como "el arte de 

culpar a la víctima" (Fattah, 2014). Según Fattah (2014) la victimología aplicada se centra 

en “ayudar y asistir a las víctimas de delitos, aliviar su penosa situación y afirmar sus 

derechos” (p.5). 

Es por esta razón que la victimoasistencia se hace pertinente en estos casos, en este 

sentido Rodríguez (Bayona, 2014) expresa que “la victimoasistencia puede ser definida 

como el conjunto de actuaciones dirigidas a ofrecer a la víctima la ayuda inmediata 

necesaria para resolver o atenuar problemas psicológicos, sociales, jurídicos o económicos 

que se derivan de su victimización” (Bayona, 2014, p.330). “Se trata de brindar una ayuda 

integral a la víctima del delito dirigida a reducir la victimización primaria, y en la medida 

de lo posible, también la secundaria” (Bayona, 2014, p.330).  

Es por eso que, para nosotros este trabajo de investigación desata un gran interés y 

compromiso por caracterizar e incentivar a la reparación integral de las mujeres víctimas 

del conflicto armado que aún permanece invisibles y con daños irreparables a cuestas. 

Metodología 

Esta investigación se rige bajo un carácter cualitativo, teniendo en cuenta el concepto 

de Fernández (2002) por medio del cual se refiere a esta como aquella especialmente 

utilizada con el fin de dar prioridad a la posibilidad de identificar la naturaleza profunda de 

las realidades, sus sistemas de relaciones y sus estructuras dinámicas, encajando de manera 

idónea con los objetivos propuestos. Se desarrolla bajo el tipo de investigación cualitativa 

teniendo en cuenta lo dicho por Taylor Y Bogdan (1986: 20) donde afirman que este tipo de 

investigación produce datos descriptivos haciendo referencia a las palabras propiamente 
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expresadas por las personas ya sea de manera hablada o escrita y teniendo en cuenta la 

conducta observable. Lo anterior se ve estrechamente vinculado a lo que se pretende con la 

investigación, lo cual se relaciona en cuanto a que se pretende construir conocimiento a 

través del descubrimiento de este a partir de lo expresado en el comportamiento verbal y no 

verbal de los participantes. El tipo de diseño es descriptivo basado en lo plasmado por 

Tamayo y Tamayo M. (s.f.) ya que “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se 

conduce o funciona en presente” (p.35). 

Como técnica cualitativa utilizada se seleccionaron los grupos focales teniendo en 

cuenta a Mella O. (2000) afirmando que “los grupos focales son básicamente una forma de 

escuchar lo que dice la gente y aprender a partir del análisis de lo que dijeron” (p.3). “En esta 

perspectiva los grupos focales crean líneas de comunicación, donde el primer canal de 

comunicación se establece al interior del grupo, con un continuo comunicativo entre el 

moderador y los participantes, así como entre los participantes mismos” (Mella O., 2000, 

p.3). 

Dentro de la metodología se plantea trabajar de la mano con elementos 

correspondientes con la memoria histórica investigativa haciendo referencia la importancia de 

este componente con la investigación y su finalidad. Ya que según el centro de memoria 

histórica (S.F) “los procesos que allí se dan sobre la guerra contribuyen a las diferentes 

interpretaciones de lo ocasionado y vivido dentro del conflicto en la región, aportando al 

entendimiento de la situación conflictiva vivida por las víctimas, proveyendo un espacio 

dedicado a la voz de las víctimas. Las contextualizaciones que surgen tienen que indagar por 

los elementos políticos, de carácter social y cultural y económicos que propiciaron los 

hechos. Teniendo en cuenta lo anterior se hizo selección de una muestra por conveniencia de 
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mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado del Departamento de 

Santander, muestra asignada por la Unidad de Víctimas de la ciudad.  

Instrumentos. 

• Formato de entrevista individual - Informe Nacional sobre Violencia Sexual en el 

marco del conflicto armado colombiano, del CNMH (ver anexo nro.2) 

Autor: Centro Nacional de Memoria Histórica 

Año de elaboración: 2018 

Instrumento de distribución gratuita 

Objetivo: “documentar las experiencias de personas que han sido víctimas de 

violencia sexual en el marco del conflicto armado, explorando además las condiciones que 

posibilitaron dichos hechos, la atención que han recibido, los impactos de dichas 

violencias y las acciones de resistencia y de afrontamiento emprendidas” (Gonzalez, 2018, 

p.57). 

• Consentimiento informado (Ver anexo nro.1) 

Este instrumento es de carácter imprescindible en toda investigación en cuanto a 

términos éticos y legales, según Rubiales et al. (2016) “El C.I hace referencia al proceso de 

comunicación entre el profesional (investigador) y el evaluado (participante) que culmina 

en la decisión respecto a una intervención concreta”. 

Fases de la investigación: 

1. Creación de la propuesta de investigación 

2. Aplicativos metodológicos 

3. Análisis de resultados 

4. Generación del informe final 
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Tabla 1. Cronograma  

 

Tabla 2. Presupuesto  
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Resultados 

Resultados estadísticos. 

     Los datos que se presentan a continuación son suministrados por la unidad de víctimas de 

Bucaramanga con fecha de corte a 30 de abril del 2021 con apoyo de la jurisdicción especial 

para la paz (JEP). 

     Entre los años comprendidos de 1984 a 2021 se registran 4.461.223 mujeres que fueron 

víctimas del conflicto armado en Colombia. De ellas, 136.692 corresponden a mujeres 

víctimas del conflicto armado en Santander de las cuales 660 son víctimas de violencia 

sexual.  

Tabla 3.  Mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en los 

municipios de Santander. 

 

Municipio Número de victimas

Barbosa 5

Barrancabermeja 107

Betulia 1

Bucaramanga 320

Cerrito 1

Charalá 6

Charta 1

Cimitarra 17

Concepción 1

Confines 1

Contratación 1

Coromoro 13

Curití 1

El peñón 2

El playón 5

Enciso 5

Floridablanca 27

Girón 8

Guadalupe 3

Guavatá 1

Landázuri 3

Lebrija 14

Málaga 6

Matanza 3

Mogotes 1
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Nota: la tabla 3 representa el número de víctimas femeninas de violencia sexual en el marco del conflicto 

armado colombiano correspondientes al departamento de Santander distribuidas en cada uno de sus municipios. 

 

Tabla 4. Ciclo vital de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto 

armado en Santander. 

 

Nota: la tabla 4 muestra el número de víctimas femeninas de violencia sexual en el marco del conflicto armado 

colombiano correspondientes al departamento de Santander agrupadas según el ciclo vital. 

 

 

 

 

Oiba 1

Piedecuesta 28

Pinchote 1

Puerto parra 1

Puerto Wilches 13

Rionegro 7

Sabana de torres 3

San gil 13

San José miranda 1

San Vicente de chucuri 19

Santa helena del opón 2

Simacota 6

Socorro 6

Suaita 1

Sucre 1

Vélez 3

Zapatoca 1

Ciclo vital Número de victimas

Entre 0 y 5 1

Entre 6 y 11 8

Entre 12 y 17 21

Entre 18 y 28 90

Entre 29 y 60 491

Entre 61 y 100 43

N/D 6
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Tabla 5. Agrupación de los años de ocurrencia. 

 

Nota: la tabla 5 muestra el número de víctimas femeninas de violencia sexual en el marco del conflicto armado 

colombiano correspondientes al departamento de Santander agrupadas según los años de ocurrencia del delito. 

 

Tabla 6. Pertenencia étnica. 

 

Nota: la tabla 6 presenta el número de víctimas femeninas de violencia sexual en el marco del conflicto armado 

colombiano correspondientes al departamento de Santander distribuidas según la pertenencia étnica.  

 

Figura 1. Ciclo vital de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto 

armado en Santander. 

 

 

 

 

Agrupación de los años de ocurrencia Número de victimas

1984-1991 61

1992-1999 67

2000-2008 137

2009-2016 26

2017-2021 368

N/D 1

Pertenencia étnica Número de victimas

Negro(a) o afrocolombiano(a) 50

Indígena 7

Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia 1
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Figura 2. Pertenencia étnica de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del 

conflicto armado en Santander. 

 

Resultados construcción del instructivo. 

Figura 3. Portada del instructivo creado “Voces de verdad” versión cartilla 

Nota: La figura 3 muestra la portada del instructivo didáctico “Voces de verdad” creado en el marco de la 

presente investigación. 
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El instructivo “voces de verdad” fue desarrollado bajo la dirección del semillero de 

investigación SEMIPSI de la línea PSICOVIT de la Universidad Cooperativa de Colombia y 

diseñado a partir del formato de entrevista individual – informe nacional sobre violencia 

sexual en el marco del conflicto armado colombiano del centro nacional de memoria 

histórica, tomando este como base y realizando una adaptación del mismo para la propuesta 

investigativa en mención, teniendo en cuenta que el acceso a este elemento nos fue permitido 

siempre y cuando fuera debidamente citado, y considerando que su creación se dio para la 

investigación de los cuatro delitos a trabajar dentro de la problemática del conflicto armado 

en Colombia: desaparición forzada, desplazamiento forzado, tomas guerrilleras y delitos 

sexuales, pero, para este caso en particular se direcciona específicamente a los delitos 

sexuales.  

Toda su construcción se hizo a través de una rigurosa revisión de cada uno de los 

apartados del instrumento base que permitiera recolectar la información necesaria para 

aportar insumos a futuros informes de la jurisdicción especial para la paz (JEP) y sobretodo, 

mantener un principio de resignificación y apoyo psicosocial a estas víctimas, resguardando 

el uso y tratamiento de sus datos personales respaldados por un consentimiento informado 

incluido en este mismo recurso. Este último, se divide en varias secciones entre las que se 

encuentran la identificación de las víctimas y descripción de los datos sociodemográficos, la 

atención psicosocial recibida, las características del hecho victimizante, los impactos y 

afecciones que surgieron a partir del hecho, el proceso de resistencia de las víctimas, y la 

reparación y construcción de memoria. Cabe destacar que, su uso es público y totalmente 

gratuito, además, su contenido no fue modificado, sino como se mencionaba anteriormente, 

adaptado con las ayudas necesarias para acceder a todo tipo de población.  
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Por su parte, las imágenes y todo el diseño gráfico que componen “voces de verdad” 

se debe al trabajo realizado en apoyo y colaboración por el equipo de la Corporación 

Universitaria de Ciencia y Desarrollo, UNICIENCIA. 

Resultados software. 

Figura 4. Portada del instructivo creado “Voces de verdad” versión online 

Nota: La figura 4 muestra la portada del instructivo didáctico “Voces de verdad” creado en el marco de la 

presente investigación. 

A partir del confinamiento producto de la pandemia y en el proceso de contingencia, 

dando prioridad al bienestar de las víctimas y el acceso a la información, ya que por temas de 

bioseguridad se prohibió el desplazamiento y acercamiento a la población para evitar 

aglomeraciones, se ideó que el instructivo se convirtiera en un recurso online en formato 

software.  

Este es un proyecto de construcción de un software de recepción de información para 

las Víctimas de conflicto armado en Santander. Su metodología se compone de las siguientes 

fases: fase uno iniciación, en la que se incluye la creación de la visión del proyecto, se 
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identifica al Scrum Máster e interesados del proyecto, la formación del equipo Scrum y la 

creación de la lista priorizada de pendientes del proyecto, así como el estimar fecha de 

entrega. En la segunda fase, de planificación y estimación, se elaboran historias de usuarios, 

seguido de aprobar, estimar y asignar historias de usuarios, elaboración de tareas, el estimar 

tareas y la elaboración de la lista de pendiente del Sprint. Luego, en la siguiente fase de 

implementación, se crean entregables y se lleva a cabo el daily meeting, diario mantenimiento 

de la lista priorizada de pendientes del proyecto. En la fase cuatro, de revisión y retrospectiva, 

se da la demostración y validación de Sprint y la retrospectiva de Sprint. Finalmente, en la 

fase cinco, de lanzamiento, se realiza el envío de entregables y la retrospectiva del proyecto.  

De igual forma, es preciso aclarar que el instructivo físico “voces de verdad” fue el 

elemento base para la creación de dicho software renombrado de la misma manera, el cual 

permanece bajo custodia de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, 

UNICIENCIA anclado al observatorio de derechos humanos y de paz.  

Discusión 

De acuerdo con la investigación presentada frente a uno de los flagelos que más se 

han vivenciado en el marco de conflicto armado, y que además ha vulnerado en todo 

sentido a la mujer y a lo que ella representa para sí misma dentro del contexto social y 

cultural colombiano, cabe mencionar que esas estadísticas corresponden solo a aquellas 

mujeres que decidieron denunciar el hecho violento ocurrido. Por lo tanto, existe un sesgo 

estadístico de la realidad en cuanto a la cantidad de casos de violencia sexual contra 

mujeres que aún siguen sin denunciar en el departamento de Santander. A partir de los 

resultados del Xll informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas 

(Violencia sexual en el marco del conflicto armado: una mirada diferencial) realizado por 

la mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado" en febrero del 2015, es preciso mencionar 

que, según las estadísticas presentadas, cerca de 3.481.244 mujeres fueron víctimas del 
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conflicto armado en el lapso de 1985 – 2014 y de esa cifra, cerca de 6.431 mujeres fueron 

violentadas sexualmente. Si comparamos estos resultados con la información suministrada 

en la tabla 5, podemos inferir que aproximadamente 660 mujeres de un total de 136.692 

corresponden a un porcentaje de alrededor del 0,48% del total de la población de mujeres 

violentadas sexualmente en el marco del conflicto armado al departamento de Santander.  

Adicionalmente, en la tabla 6 podemos identificar que del total de 660 mujeres 

víctimas de violencia sexual en Santander, alrededor de 50 pertenecen a la etnia 

afrocolombiana, 7 a la indígena y 1 a la raizal, lo cual indica una prevalencia muy alta de 

este crimen de lesa humanidad cometido hacia la población negra afrocolombiana en 

específico por encima de las demás. Estos resultados concuerdan plenamente con los 

presentando por el Xll informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y 

niñas, puesto que los resultados permiten identificar una marcada violencia sexual hacia la 

población afrocolombiana del mismo modo que en esta investigación, ya que las 

estadísticas nos indican que del total de 6431 víctimas femeninas de delitos contra la 

libertad e integridad sexual, 659 son afrodescendientes por encima de la etnia indígena con 

un total de 99 víctimas. Estos resultados nos llevan a plantearnos como investigadores el 

por qué este crimen atroz, sistemático y político ha sido dirigido en mayoría con mucha 

diferencia hacia a la etnia afrocolombiana por los actores armados. El Xll informe sobre 

violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas (2015), nos menciona que 

diferentes instancias nacionales e internacionales han identificado una marcada 

prevalencia de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado hacia las mujeres, 

jóvenes y niñas indígenas y afrodescendientes, señalando que ellas se encuentran más 

expuestas a estos riesgos debido a la discriminación persistente y persecutoria que sufren 

estas etnias colombianas. 
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Los resultados estadísticos de esta investigación en contraste con los arrojados por   

Xll informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas (2015), permiten 

visualizar que aun después de aproximadamente 7 años que tienen de diferencia uno 

respecto al otro, las estadísticas de mujeres víctimas de violencia sexual siguen en 

aumento y bajo las mismas características de prevalencia en cuanto a enfoque étnico se 

refiere. Corroborando que las mujeres afrocolombianas han sido especialmente 

vulnerables frente a hechos de violencia sexual en el marco del conflicto armado incluso 

en Santander. 

Por otro lado, en el departamento del valle del Cauca, según el informe que tiene 

por nombre “La violencia sexual en Colombia” realizado por Nestor Calbet (2018), 

identifica que cerca de 658 mujeres fueron víctimas de violencia sexual desde 1985 hasta 

mediados del 2017, lo cual si lo comparamos con la actual investigación realizada en 

Santander observamos que cerca de 291 mujeres víctimas hacen parte de la estadística 

presentada por la unidad de víctimas en dichas fechas. Por lo tanto, podemos ver que la 

tasa estadística en el valle del cauca fue mayor frente a la presentada en Santander con una 

diferencia de 367 víctimas. A partir de la investigación mantenida en el departamento del 

valle del cauca sobre la violencia sexual en el marco del conflicto armado podemos 

observar que, de acuerdo con los datos suministrados del municipio de Tuluá, se 

registraron alrededor de 143 declaraciones por violencia sexual (tabla 1). Haciendo una 

revisión con los datos obtenidos en Santander de las mujeres víctimas de delitos sexuales 

con respecto a cada uno de los municipios que lo componen (tabla 3), es válido resaltar 

que tanto la ciudad de Bucaramanga como la de Barrancabermeja fueron aquellas regiones 

que se acercaron o sobrepasaron la tasa estadística presentada en Tuluá, lo cual deja a 40 

municipios de Santander con tasas muy mínimas frente a las ciudades anteriormente 

mencionadas.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en 

Santander hacen parte de una vaga estadística difusa e incompleta. A través del presente 

proyecto y conducidos por obtener respuesta a la pregunta problema establecida se logró 

culminar con éxito lo planteado inicialmente. 

A través del producto desarrollado con la presente investigación titulado “Voces de 

verdad”, se logró el implementar un instrumento pionero en su tipo para la recolección de 

experiencias e información cualitativa de las víctimas del conflicto armado en Colombia. 

El instrumento producido cuenta con una versión en software y una versión tipo 

cartilla. Dicho instrumento cuenta con ítems que permiten la identificación y  la recolección 

de datos sociodemográficos de las víctimas, la descripción de la atención psicosocial prestada 

frente al hecho, las características del hecho victimizante, el impacto, los daños y las 

afectaciones a raíz del delito, los procesos de resistencia  y la reparación y construcción de 

memoria; siendo estos distribuidos estratégicamente de cara a la obtención de datos verídicos 

y pertinentes para la investigación y análisis de la temática. Adicionalmente, cada detalle se 

pensó teniendo en cuenta las condiciones psicológicas con las que pudiese enfrentarse la 

victima al desarrollar el instrumento.  

Dentro de los objetivos planteados inicialmente y guiados por la premisa de conocer, 

identificar, caracterizar y describir psicosocialmente a las mujeres víctimas de violencia 

sexual en el marco del conflicto armado en Santander a la luz de la jurisdicción especial para 

la paz, se logró dar cumplimiento a lo estipulado a través de los datos suministrados y 

categorizados de acuerdo a las características particulares de cada una de las  660 víctimas de 

violencia sexual tal y como se muestra en los resultados obtenidos. 

Se recomienda a entidades educativas, sociales, gubernamentales o de cualquier tipo 

el uso de los productos generados a través de la presente investigación como aporte a futuros 
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informes o documentaciones que requieran la recolección de información cualitativa en 

referencia a la violencia dentro del marco del conflicto armado colombiano. Es de suma 

importancia la utilización de los productos referidos dentro del desarrollo de este proyecto, ya 

que la cartilla y el software creado pueden ser trascendentales para la investigación a nivel 

nacional. 

Para futuras investigaciones se sugiere la aplicación de la cartilla o el software con el 

acompañamiento directo de los profesionales idóneos para atender las particularidades que se 

puedan presentar con las víctimas, sobre todo aquellas de contenido y afección emocional. 

Finalmente, se recomienda dar continuidad a este tipo de proyectos, ya que las 

víctimas del conflicto armado de nuestro país hacen parte de una realidad olvidada por 

muchos que merece ser resignificada para permanecer en la memoria histórica de Colombia 

con el fin de la no repetición de estos hechos atroces. 
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado.  
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Anexo 2. Formato de entrevista individual del CNMH. 

 

 

 

 

 

 



Violencia sexual conflicto armado en Santander 61 

 

 

 



Violencia sexual conflicto armado en Santander 62 

 



Violencia sexual conflicto armado en Santander 63 

  



Violencia sexual conflicto armado en Santander 64 

Anexo 3. Certificación instructivo metodológico 
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Anexo 4. Certificación producto “Voces de verdad” 

 

 

 

 

 


	Introducción
	Planteamiento del Problema y Justificación
	Objetivos
	Objetivo general.
	Objetivos específicos.

	Marco Referencial
	Antecedentes investigativos.

	Marco conceptual
	Marco Legal
	Marco teórico
	Metodología
	Instrumentos.

	Resultados
	Resultados estadísticos.
	Resultados construcción del instructivo.
	Resultados software.

	Discusión
	Conclusiones y recomendaciones
	Referencias
	Anexos

