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Resumen  

 La propuesta de esta lectura crítica surge a partir de las altas estadísticas de violencia sexual 

hacia las mujeres en el marco del conflicto armado, el cual lleva por nombre “las heridas 

invisibles en mujeres sobrevivientes de la violencia sexual en el  marco del conflicto armado  en 

el departamento de Arauca”, donde nos permite analizar las causas y consecuencias que deja el 

conflicto armado, dado que  la violencia sexual tiene características que la diferencian de otras 

formas de violencia que ocurren contra las mujeres, pues es un delito de invisibilidad que se 

acompaña del silencio de las víctimas, un silencio que surge de la culpa y la vergüenza, por 

imaginarios culturales y por ideologías patriarcales, donde las mujeres pueden evitar ser 

violentadas y si lo son se asume que algo hicieron para provocar a sus agresores. Cuando se habla 

de sobrevivientes o victimas a causa del conflicto armado en Arauca, se enmarca el enfoque 

social que permita ver la salud mental de cada individuo; cabe mencionar que la violencia  sexual 

en el marco del conflicto armado en Colombia ha variado de acuerdo a las dinámicas regionales 

de cada territorio y; ciertamente el conflicto armado en esta región del país no ha tenido ningún 

tipo de distinción hacia las sobrevivientes, es decir han sido afectados todos aquellos  que viven 

en zonas rurales y lejanas, por lo que resulta muy necesario describir la problemática de la 

violencia, como se ha dado y que ocurrió para que este tipo de problemática tocara al territorio 

Araucano. No es fácil determinar la dimensión  de la afectación social de las sobrevivientes del 

conflicto armado debido a la falta de estudios positivos. Solo algunos trabajos focalizados en 

regiones afectadas por la violencia y otros que dan cuenta de un panorama complejo, que podría 

tener una visión hacia el  problema de la salud mental.  
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Abstract 

 The proposal of this critical reading is made from the occurrence of the figures and statistics of 

sexual violence in women in the context of armed conflict, which is called "invisible wounds in 

women survivors of sexual violence within the framework of Armed conflict in the department of 

Arauca, "where we can analyze the causes and consequences of the armed conflict, since sexual 

violence has characteristics that differentiate it from other forms of violence that occur against 

women, as it is a crime of invisibility Which is accompanied very strongly by the silence of the 

victims, a silence that arises from guilt and shame, by cultural imaginaries and by patriarchal 

ideologies, according to which women can avoid being violated and if they are, it is assumed that 

something was done to provoke To their aggressors. When talking about survivors or victims 

because of the armed conflict in Arauca, the social approach that allows to see the mental health 

of each individual is framed; It is worth mentioning that sexual violence in the context of the 

armed conflict in Colombia has varied according to the regional dynamics of each territory and; 

Certainly the armed conflict in this region of the country has not had any kind of distinction 

towards the survivors, ie all those living in rural and remote areas have been affected, so it is very 

necessary to describe the problem of violence, as Has given and what happened so that this type 

of problematic touched the territory Araucano. It is not easy to determine the extent of social 

involvement of survivors of the armed conflict due to the lack of positive studies. Only some 

works focused on regions affected by violence and others that show a complex picture, which 

could have a vision towards the problem of mental health. 



    MI CUERPO COMO HERRAMIENTA DE GUERRA                                                        4 
 

Keywords: armed conflict, sexual violence, social affection, social isolation 

LAS HERIDAS INVISIBLES EN MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA 

SEXUAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO  EN EL DEPARTAMENTO  DE 

ARAUCA. 

Introducción  

El presente documento aborda una problemática a la cual se ha enfrentado el país Colombiano 

durante más de cincuenta (50) años, como lo ha sido el conflicto armado interno ejercido por 

grupos armados al margen de la ley. Situación que ha afectado a miles de colombianos sin 

distinción de nivel socioeconómico, etnia, edad o sexo. En el año 2011, nace la Ley 1448: Ley de 

Victimas y Restitución de Tierras, a través de la cual el Estado Colombiano busca brindar 

medidas de atención, asistencia, reparación y garantías de no repetición a quienes han 

sobrevivido del conflicto armado interno en Colombia. La Ley de víctimas, reconoció once (11) 

hechos victimizantes, dentro de los cuales se encuentran los delitos contra la libertad e integridad 

sexual; al existir diversas formas de violencias basadas en género, aquí hablaremos 

específicamente de las secuelas originadas por la ocurrencia de la violencia sexual hacia las 

mujeres en el marco del conflicto armado en el Departamento de Arauca.  

Dentro del marco normativo, que busca garantizar la atención, asistencia y reparación integral a 

las mujeres sobrevivientes de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, se encuentra la 

Ley 1719 de 2014, la cual tiene por objeto la “adopción de medidas para garantizar el derecho de 

acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial de la violencia sexual asociada 

al conflicto armado interno. Estas medidas buscan atender de manera prioritaria las necesidades 

de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas”. 
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De acuerdo a lo anteriormente enunciado, este documento hará un recuento de las afectaciones 

psicosociales hacia las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, y 

estadísticas de ocurrencia a partir de lo emitido por la Unidad de Atención y Reparación Integral 

a Víctimas (UARIV) en la Red Nacional de Información (RNI).  

Violencia Sexual En El Departamento De Arauca. 

Uno de los más grandes sitios de recepción de personas o víctimas de violencia sexual se sitúa 

en colombia, contando con diversos departamentos entre esos Arauca,  donde las fuerzas 

militares del Estado, narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares, se han enfrentado en una 

guerra que durante más de ocho décadas ha producido una gran cantidad de actos violentos de los 

Derechos Humanos, entre esos están los llamados Paras que se caracterizan particularmente por 

la sevicia de sus acciones violentas. Suarez I, (2015). 

Para contextualizar en colombia la violencia sexual en mujeres sobrevivientes del conflicto 

armado, ha dejado más de 20.623, sobrevivientes las cuales han sido registradas según la red 

nacional de información (RNI)  (2017),  por el solo hecho de pertenecer al género femenino, se 

analizan tanto la magnitud del problema en Colombia como algunas de las políticas públicas 

desplegadas ante el tema, con el fin de plantear áreas críticas para la acción futura. Esta 

problemática social que genera una guerra de ideologías por alcanzar el poder político del estado, 

en donde las víctimas de violencia sexual tienen al menos tres elementos comunes, que son sus 

opciones y sobre los que nadie puede divulgar como lo es conservar la memoria subjetiva, ejercer 

el perdón y elegir entre hablar o callar. Sin embargo, toda la construcción,  recuperación de la 

atención y la memoria hacia las sobrevivientes  se les debe reconocer su libertad de valerse de la 

palabra o del silencio.  

Por otra parte, la intimidación que se practica sobre las mujeres en el contexto del conflicto 

armado no se escapa del  reflejo de la desigualdad. En Colombia el abuso sexual en cualquiera de 
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sus formas es un fenómeno de alarmantes y escandalosas estadísticas. Según Sánchez (2010),  la 

violencia sexual en  mujeres se entiende como uno de los síntomas del trauma psicosocial que ha 

dejado la guerra, el cual va más allá de simples actos delictivos callejeros y se constituye en una 

problemática de tipo estructural, donde los  grupos armados ilegales y algunos integrantes del 

Estado pertenecientes a las fuerzas militares (policía, ejército, armada y aviación) son los 

protagonistas de crímenes violentos y abusos sexuales en mujeres de diferentes comunidades. 

Cabe resaltar que en  la sociedad colombiana siguen existiendo autoridad de los hombres sobre 

las mujeres generando discriminación y violencia, Tal situación se agrava en el conflicto armado 

del país puesto que en este contexto se incrementa la injusta, la condición de inferioridad y 

subordinación frente a las mujeres, existentes de la población colombiana.  

 Después de estos hechos vividos, las mujeres sobrevivientes a la guerra pueden 

experimentar una gran tensión emocional, que en ocasiones puede ser descargada 

inapropiadamente con sus hijos, familiares y otros externos, constituyendo una fuente de 

conflicto y preocupación en la familia (Ordoñez, 2013).  

En diversos tipos de situaciones en las que las personas  se invaden por sentimientos de terror 

y angustia, típicas del conflicto armado, en algunos casos la capacidad de resiliencia juega un 

papel importante en el desarrollo de trastornos psicopatológicos, lo que es frecuente en las 

mujeres que han sido abusadas sexualmente en el marco del conflicto, porque padecen de una 

alteración en el sueño, síntomas depresivos, angustioso deterioro de la autoestima, somatización 

de diferentes enfermedades, no obstante surge una destrucción hacia los lazos de confianza en el 

sexo opuesto  hacia la comunidad en general, a sitios, lugares, sonidos y sensaciones que facilite 

recordar los hechos que marcaron su vida y que puedan llegar a ser imposible al realizar 

actividades cotidianas como lo son relacionarse con sus pares, fijar sus metas y proyectos a 

futuro.  
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Se evidencia que la vida emocional de las sobrevivientes cambia de una manera drástica donde 

en ocasiones sus sentimientos, afecto y estados emocionales tienen una mayor prevalencia hacer 

negativos, de  igual manera toman  una actitud de protección mayor hacía con su núcleo familiar 

para evitar que les suceda lo mismo que a ellas.  

Duque C. (2014),  argumenta que la violencia sexual puede constituir genocidio cuando se 

realiza con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o 

religioso como tal; se entiende constitutiva de delito de lesa humanidad cuando se comete como 

parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de 

dicho ataque; se incorpora como crimen de guerra cuando se comete como parte de un plan 

político, o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. 

En Arauca, la violencia sexual contra las mujeres ha sido  constante, ya que en el conflicto 

armado no hay sido  esporádica, por el contrario, su ocurrencia es considerablemente alta y tiene 

unos patrones o prácticas de realización que se repiten en las distintas zonas donde ha habido 

presencia de actores armados. 

Pero de igual manera en estos grupos al margen de la ley las mujeres son un medio fácil para 

trasmitir distintos mensajes de violencia, llevando a cabo la violencia sexual donde pueden lograr 

sembrar el terror dentro de las diferentes comunidades, para lograr de una u otra forma silenciar a 

todas aquellas mujeres que quieran defender los derechos humanos. Logrando de esta forma  

demostrar el poder que tienen hacia la comunidad o cualquier ente.  

El patriarcado como ideología facilita el uso de la violencia sexual como arma de guerra. De 

los muchos ejemplos recientes de este fenómeno Villellas 2010.  

Wilches (2010) resalta la importancia frente a este delito de una reparación integral que vaya 

más allá de la reparación económica “lo que requiere la reparación psíquica, moral, subjetiva, no 

puede traducirse en dinero, solo puede operar el desagravio a través del sentimiento”. 
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En la actualidad Arauca establece leyes que cobijan a las sobrevivientes de violencia sexual en 

el marco del conflicto armado como los son: 

La ley 1719 del 2014, donde se cita el artículo 1 de la presente ley, que tiene por objeto la 

adopción de medidas para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de 

violencia sexual, asociada al conflicto armado interno. Estas medidas buscan atender de manera 

prioritaria las necesidades de las niñas, niños, adolescentes y especialmente las mujeres que han 

sido víctimas; la ley 1448 del 2011 que cobija a las mujeres sobrevivientes del conflicto armado; 

como lo cita el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que 

posibiliten y hagan efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con 

garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a 

través de la materialización de sus derechos constitucionales. Por lo que se debe tener en cuenta y 

aplicar el  principio de la buena fe en las víctimas, que ven el silencio como una forma de ocultar 

la verdad, en donde la justicia de reparación es incapaz de considerar los silencios, los llantos y 

las contradicciones, en algo más subjetivo y no objetivo, basándosen en la serenidad, la 

racionalidad, la imparcialidad, para las víctimas o sobrevivientes de este delito. 

A demás se incluye  la Ley 1257 de 2008  por la cual se dictan normas de sensibilización, 

prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres; dado que es 

necesario que las mujeres puedan reconocerse en este pasado colectivo, que identifiquen tanto los 

hitos históricos que les han permitido ganar espacios públicos y privados, como aquellos espacios 

en los que todavía es necesario transformar, aquello que vulnera en la cotidianidad su dignidad, 

ya sea en épocas de guerra o paz. 

En este contexto, el aprendizaje juega un papel importante por ser estimulante con el  fin de 

lograr motivar a las víctimas del conflicto armado,  para facilitar el aprendizaje como lo señala el 

enfoque pedagógico de la CIJ, sino también para lograr la sensibilización y el cambio de 
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actitudes. Por ello, la última estrategia pedagógica que aquí proponemos va enfocada a 

establecer, el cambio de actitudes discriminatorias o re victimizante contra las víctimas. Rojas S, 

& Dalen A, (2015). 

Por otro lado la Organización de las Naciones Unidas (ONU), (1979) realizó una Convención 

sobre todas las formas de discriminación contra la mujer que refiere, entre otros aspectos a la 

importancia de transformar patrones culturales y prácticas que consideran la inferioridad de un 

sexo en relación con el otro. Así pues se hace referencia a los derechos humanos de la mujer y de 

la niña como parte inalienable de los derechos humanos universales. Se propone para la 

consolidación de estos derechos la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en 

el sexo, la violencia y todas las formas de acoso y explotación sexual. 

Clericó L, Novelli C, (2014), mencionan tres tipos de documentos, referentes a la violencia, 

donde remarca la íntima relación entre los problemas de la discriminación y la violencia contra 

las mujeres. Se califica a la violencia sexual como tortura cuando es realizada por agentes 

estatales en especial cuando no se da el debido cumplimiento de actuar para prevenir, investigar, 

sancionar con rapidez el retraso de todos los actos de violencia cometidos por grupos al margen 

de la ley contra las mujeres y  de igual manera se pueda garantizar la disponibilidad de 

mecanismos judiciales efectivos, adecuados e imparciales para las víctimas; "el deber de los 

órganos legislativos, ejecutivos y judiciales es de analizar mediante una observación estricta 

sobre todas las leyes, normas, prácticas y políticas públicas que establecen diferencias de trato 

basadas en el sexo, o que puedan tener un impacto discriminatorio en las mujeres, aplicando los 

derechos humanos que pueden enfrentar por factores combinados con su sexo, edad, raza, etnia y 

posición económica, entre otros". 

Por lo tanto, se puede comenzar a curar sus heridas, basándosen en el  apoyo de las Naciones 

Unidas, el  PNUD y la atención psicosocial por lo que deben considerar el enfoque de género, de 
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derechos humanos, que permita a las víctimas dejar de serlo, para convertirse en ciudadanas que 

exigen sus derechos, sin temor a ser rechazadas ni aisladas socialmente por aquello que marco 

sus vidas, es decir las víctimas o sobrevivientes del conflicto armado en el departamento de 

Arauca  reconstruyen sus vidas con dignidad. Pero para muchas araucanas, las heridas siguen 

abiertas mucho tiempo después de alcanzarse un acuerdo de paz. Este es el caso  las víctimas de 

violencia sexual en el marco del conflicto armado  han dado muestras de un gran valor al romper 

el silencio y denunciar este crimen.  
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