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Resumen

En el contexto de conflicto armado colombiano, se identifica que las violaciones a los
derechos humanos afectan, tanto a hombres como mujeres, su impacto y su carácter varían
de acuerdo con el sexo de la víctima y el contexto en el que estas se dan. A través de los
años, se han ido implementando mecanismos y procesos amparados bajo la normativa en el
país que acogen a las víctimas de este conflicto, entre las que se encuentran las de violencia
sexual. Sin embargo, se ha evidenciado que se presentan dificultades que obstaculizan los
procesos de declaración y denuncia de estos hechos victimizantes.
De ahí, el interés de este Trabajo de grado de contribuir con la prevención de la
revictimización – victimización secundaria, mediante el diseño de un material de apoyo a la
intervención a victimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Este material
consiste en un juego llamado “INFOSEEM”, que significa (INFOrmate, SEnsibilízate y
EMpodérate). Este juego contiene información acerca de la normativa que existe en el país
sobre los derechos de las víctimas del conflicto armado, así como de las instituciones
gubernamentales encargadas de recibir las declaraciones y denuncias, y de las rutas de
atención para las víctimas.
El material fue diseñado para las organizaciones Corporación Mujer Sigue Mis Pasos
(CMSMP) y Asociación de Mujeres Victimas Emprendedoras (MUVICEM), las cuales
brindan atención, orientación y acompañamiento a las víctimas de violencia sexual respecto
al proceso de declaración y denuncia.
Palabras claves: Conflicto armado, violencia sexual, víctimas, proceso de declaración y
denuncia, prevención, revictimización-victimización secundaria y material didáctico.
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Abstract
In the context of the Colombian armed conflict, it is identified that human rights
violations affect both men and women, their impact and character vary according to the sex
of the victim and the context in which they occur. Over the years, mechanisms and
processes have been implemented that are protected under the country's laws and
regulations for the victims of this conflict, including sexual violence. However, it has been
shown that there are difficulties that hinder the processes of declaration and denunciation of
these victimizing acts.
Hence, the interest of this Work in contributing to the prevention of revictimization secondary victimization, through the design of a support material for the intervention,
which consists of a game called "INFOSEEM", which means (INFOrmate, SEnsibilízate
and EMpodérate). This game contains information about the regulations that exist in the
country on the rights of victims of the armed conflict, as well as the government institutions
in charge of receiving statements and complaints, and the routes of care for victims.
The material was designed for the organizations Corporación Mujer Sigue Mis Pasos
(CMSMP) and Asociación de Mujeres Victimas Emprendedoras (MUVICEM), which
provide care, orientation and accompaniment to victims of sexual violence with respect to
the process of declaration and denunciation.
Keywords: Armed conflict, Sexual violence, victims, process of declaration and
denunciation, prevention, revictimization-secondary victimization and didactic material.
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Introducción
El presente Trabajo de grado es realizado por estudiantes del Programa de Trabajo
Social de la Universidad de La Salle, en el espacio académico Trabajo de grado, inscrito en
la línea de investigación de Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático; articulado
a su vez a la sublínea: Pedagogía, Conflictos y Derechos Humanos, desde la cual se
pretende abordar el tema de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto
armado, y cómo estas son re victimizadas durante los procesos de declaración y denuncia
de este hecho victimizante.
En el contexto de conflicto armado, se identifica que las violaciones de los derechos
humanos afectan, tanto a hombres como mujeres, su impacto y su carácter varían de
acuerdo con el sexo de la víctima y el contexto en el que estas se dan. Además, se destaca
que la mayoría de las lesiones a los derechos de las mujeres, de las discriminaciones y
abusos de los que son objeto se deben a su condición de mujer. Pues como lo afirma Rico
(1996), existen factores como la etnia, la clase social, la preferencia sexual, las
discapacidades, las afiliaciones políticas y religiosas, que inciden en la victimización de la
población femenina, de modo que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna
característica que permite identificarla como violencia de género.
Entendiéndose la violencia de género según la autora como:
El ejercicio que refleja la asimetría existente en las relaciones
de poder entre hombres y mujeres, y que perpetúa la
subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo
masculino. Ésta se caracteriza por responder al patriarcado como
sistema simbólico que determina un conjunto de prácticas
cotidianas concretas, que niegan los derechos de las mujeres y
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reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los
sexos. (p.16).
La diferencia entre este tipo de violencia y otras formas de agresión, es que en este caso
el factor de riesgo o de vulnerabilidad, es el solo hecho de ser mujer. Pues a lo largo de la
historia, las distintas formas de violencia se han manifestado en las sociedades como
producto de la dominación que determinados sectores o grupos ejercen sobre otros. La
violencia de género, tal como lo afirma Amorós (1990), es un mecanismo social clave para
perpetuar la subordinación de las mujeres, puesto que, el poder se considera patrimonio
genérico de los varones. (pág.23). Por lo tanto, las violaciones a los derechos humanos de
las mujeres se relacionan directa o indirectamente con el sistema de género y los valores
culturales dominantes.
En este sentido, ubicando la violencia sexual de género en el contexto del conflicto
armado colombiano, se puede decir que las mujeres se han convertido en objetivos
militares, ya sea por transgredir roles de género, por desafiar prohibiciones impuestas por
los grupos armados, o por ser consideradas “depositarias” del honor de las comunidades,
convirtiéndose de tal forma en blanco útil para humillar al adversario; causando daños
emocionales, físicos y psicológicos a las víctimas, que como se mencionó anteriormente,
son mujeres, sin desconocer, que también los hombres han sido víctimas de este hecho
victimizante.
Es posible que al inicio del conflicto armado interno colombiano (1964), los hechos
victimizantes permanecieran en el silencio de las víctimas, a las cuales poco se les había
tenido en cuenta; en el caso de las mujeres, no se les creía y/o no se les prestaba atención;
en los hombres, se consideraba que cuando se acercaban a realizar un proceso de denuncia,
y más por violencia sexual, estaba en duda o en juego su masculinidad. Es de este modo
que, sus voces no eran escuchadas y sus casos mucho menos denunciados socialmente,
debido a la falta de credibilidad y sensibilización en estos procesos.
14

Ahora bien, es a partir de la Ley 1448 de 2011, que se empiezan a implementar
mecanismos, y procesos amparados bajo la normativa colombiana que acogen a las
víctimas de violencia sexual en el conflicto armado.
Sin embargo, se evidencia que se presentan dificultades que obstaculizan los procesos
de declaración y denuncia de las víctimas de violencia sexual, las cuales están
directamente relacionadas con la implementación inadecuada de las herramientas jurídicas
utilizadas por parte del Estado para abordar estos procesos, más específicamente lo que
tienen que ver con el protocolo de denuncia que se tiene establecido por medio de la
Fiscalía General de la Nación, y La Defensoría del Pueblo; pues es allí donde se inicia el
proceso de reparación del daño. Según testimonios de algunas lideresas de organizaciones
que trabajan con víctimas en el proceso de declaración y denuncias, un inadecuado abordaje
de la situación de la víctima, así como una inapropiada implementación de estos procesos,
estos terminan siendo actos de re victimización – victimización secundaria; lo que genera
a su vez, desconfianza, incredulidad y resistencia hacia el Estado, haciendo que las víctimas
deban buscar en otras instituciones y organizaciones sociales posibilidades de apoyo para la
restauración, reparación y restitución de sus derechos. Es por ello, que mediante este
trabajo de grado se pretende diseñar un material didáctico que contribuya y aporte a la
prevención de dicha re victimización – victimización secundaria de las víctimas de
violencia sexual en el marco del conflicto armado, a partir de la humanización de dichos
procesos.
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Justificación

En el contexto del conflicto armado colombiano, tanto hombres como mujeres se ven
gravemente afectados por acciones llevadas a cabo por los diferentes actores armados,
quienes cometen diversos delitos con la intención de ratificar, no solamente su poder
político por medio de las armas, sino también, de ejercer su poder social frente a las
comunidades. Entre estos delitos, se pueden destacar: los homicidios, desapariciones
forzadas, desplazamiento y señalamientos por tener relaciones afectivas con algún (a)
involucrado (a) del conflicto; modalidades de tortura con connotaciones simbólicas que
denotan desprecio, principalmente por el género femenino, las amenazas, hostigamientos y
la violencia sexual.
Como se mencionó anteriormente, en Colombia la violencia sexual afecta a ambos
géneros, sin embargo, según investigaciones relacionadas con esta temática, la violencia
sexual impacta principalmente al género femenino sin desconocer, que también existe un
sin número de hombres que han sido víctimas. Según, Mantilla (2015), es complejo poder
determinar cifras – datos precisos sobre la revictimización de las víctimas de violencia
sexual en el marco del conflicto armado, dado que:

esta situación esta condicionada no solo, por el hecho de la
inexistencia de instrumentos que midan de forma cuantitativa esta
conducta, sino a demás que no todas las víctimas interponen la
denucnia por temor a quedar expuestas a la estigmatización,
señalamiento o victimización por parte del operador jurídico (pág,
10)
Sin embargo en este contexto se ha evidenciado a través de los testimonios de las
víctimas la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y hombres a causa de la violencia
16

sexual; siendo esta, una realidad compleja, la cual amerita ser, no solo evidenciada; sino
también denunciada y abordada con la responsabilidad, ética, compromiso y humanismo
que esta situación requiere por parte de las y los profesionales que atienden a las víctimas.
De ahí, la relevancia de este trabajo de grado, mediante la modalidad de “Desarrollo de
un Proyecto Investigativo Disciplinar o Interdisciplinar”; específicamente, en la
submodalidad de “Material de Apoyo a los Procesos de Intervención”, en tanto que se
pretende diseñar un material didáctico que contribuya a prevenir la revictimización –
victimización secundaria de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto
armado.
De igual manera, se concibe la importancia de diseñar herramientas que apoyen el
trabajo de las organizaciones sociales que intervienen con las víctimas de violencia sexual
en el marco del conflicto armado interno colombiano, es decir, la intervención que llevan a
cabo las y los líderes sociales; así como las y los profesionales – colaboradores de dichas
organizaciones; permitiendo con ello, que el proceso de declaración y denuncia, sea un
proceso empático con las víctimas para que ellas se sientan acogidas y respaldadas por el
Estado, quien debe garantizar de esta manera sus derechos y la no repetición de hechos
victimizantes. Así mismo, se busca que este Trabajo de grado, potencie los procesos de
declaración y denuncia en pro de la reivindicación y garantía de los derechos de las
víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y contribuya a su reparación
integral.
En este sentido, este trabajo de grado pretende aportar a las organizaciones:
Corporación Mujer Sigue Mis Pasos (CMSMP) y Asociación de Mujeres Víctimas
Emprendedoras (MUVICEM), en el logro de sus propósitos institucionales, los cuales están
orientados en hacer que las víctimas de violencia sexual accedan a la justicia y reparación
por medio de la Ley 1448, llamada Ley de Víctimas, desde la cual se busca reconstruir el
camino para que las víctimas, puedan acceder por medio de las diferentes herramientas y
17

mecanismos, como lo son la declaración y denuncia, la reivindicación y garantía de sus
derechos y así hacer visibles y viables la misión de estas organizaciones.
Desde el punto de vista del Programa de Trabajo Social, el cual hace parte de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales, la formación profesional responde a las distintas
necesidades y por ende nuevas expectativas de la sociedad, las cuales son generadas por los
cambios que dentro de ella se han dado y que a su vez tienen un impacto en la población;
teniendo como fin, formar profesionales con sentido ético, comprometidos con el cambio
desde una visión crítica del mundo, de las sociedades, las instituciones y de los sujetos y
actores sociales.
Es por ello, que la construcción de conocimiento del Trabajador Social se ve
direccionada a contribuir en el descubrimiento de aquellos factores que obstaculizan o
promueven el desarrollo pleno de las personas, también a proyectar conjuntamente procesos
culturalmente pertinentes, políticamente viables y socialmente factibles que pasan a
convertirse en espacios de aprendizaje social, organizado y sustentable. Citado del
Documento Maestro. Comité Curricular del Programa. Bogotá, D.C. Universidad de la
Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. (2015) (p. 8-9).
Teniendo en cuenta que según el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social
(CONETS), el Trabajo Social es:
Una profesión que se ubica dentro del campo de las ciencias
sociales y humanas, promoviendo el cambio social e
interviniendo en procesos y proyectos en las cuales están
implícitas la construcción de las relaciones, las políticas de
bienestar, el desarrollo humano y social, en el cual se considera
al individuo como un ser biopsicosocial; el Trabajo Social
fundamenta su quehacer en criterios de democracia que
enmarcan la justicia, la libertad y el bien común. En conclusión,
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profundizar en el quehacer del trabajador social requiere asumir
una postura integradora y flexible que reconozca la complejidad
de la realidad social en los distintos contextos. (p. 26-28).

En suma, el trabajo de grado titulado: Material didáctico para prevenir la Re
victimización – victimización secundaria en los procesos de declaración y denuncia de la
Violencia Sexual en el marco del Conflicto Armado, articulado a la línea de Investigación e
intervención: Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático y a su vez, a la sublínea:
Pedagogía, conflictos y Derechos Humanos, la cual se encamina a la promoción de la
justicia social, la construcción de la paz, la cultura política y reparación integral de los
sujetos, que en este caso son las víctimas de violencia sexual, pretende aportar de manera
significativa al quehacer del Trabajo Social, mediante el diseño de herramientas para la
intervención con víctimas hombres y mujeres que llevan a cabo declaraciones y denuncias
de la violencia sexual en el conflicto armado interno colombiano. Igualmente, este material
didáctico se constituye una estrategia pedagógica para las organizaciones Corporación
Mujer Sigue Mis Pasos (CMSMP) y Asociación de Mujeres Víctimas Emprendedoras
(MUVICEM), en pro que estas puedan aportar en la sensibilización, información y
empoderamiento de las víctimas de violencia sexual en relación con los procesos de
declaración y denuncia; a fin de garantizar y reivindicar sus derechos como víctimas.
De igual manera, se quiere contribuir en el desarrollo de esta línea de investigación e
intervención, desde la cual se reconoce la permanencia de situaciones, relaciones y
regímenes de desconocimiento, irrespeto, menosprecio y vulneración de los derechos
humanos a los que son sometidos las y los sujetos en nuestro país. Teniendo en cuenta que
Colombia, es considerado como uno de los países más desiguales del mundo, con un
conflicto armado complejo, degradado y de larga duración (más de cincuenta años), con
una institucionalidad débil con altos índices de impunidad y corrupción. En los que se
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encuentran sujetos, grupos sociales y pueblos enteros, en desventaja social, política,
cultural, étnico-racial y de género.
Por esto, los aporte a la línea de investigación se pueden atribuir desde la prevención de
la impunidad por falta de conocimiento y garantía en los procesos de declaración y
denuncia a causa del re victimización – victimización secundaria en estos procesos;
pretendiendo a su vez humanizaros con el fin de que aumente el número de éstas, de tal
modo que puedan darse como un mecanismo para restablecer los derechos de las personas
víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
Por otra parte, este material didáctico, busca aportar de manera significativa al grupo de
profesionales en formación en Trabajo Social; en tanto, permitirá un acercamiento más
profundo a lo que es la realidad de las y los sujetos, que no solo son víctimas por y en el
conflicto armado, sino que el mismo sistema que debe ser garante y protector de sus
derechos, es quién en distintas ocasiones los vulnera y victimiza mediante la aplicación de
procedimientos instrumentalizados, lo cual nos compromete desde la acción y que hacer
profesional. Así mismo, este trabajo de grado, fortalecerá nuestras habilidades, capacidades
y competencias para la intervención profesional, en tanto que permite, abordar un
fenómeno social como es el conflicto armado, además de posibilitar generar acciones para
la atención psicosocial a las víctimas que este ha generado por más de cinco décadas, lo
cual es un compromiso ético político, no solo como profesionales de trabajo social, sino
como ciudadanos.
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Propósitos

Propósito General

Diseñar un material de apoyo para la prevención de la re victimización – victimización
secundaria en los procesos de declaración y denuncia de las víctimas de violencia sexual en
el marco del conflicto armado.
Prevenir la revictimización – victimización secuandaria en los procesos de declaración y
denuncia de las victimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado mediante el
diseño de un material didáctico.

Propósitos Específicos

● Apoyar el trabajo de la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos (CMSMP) y la
Asociación Mujeres Víctimas Emprendedoras (MUVICEM), contribuyendo a
sensibilizar y motivar la declaración y denuncia de las víctimas de violencia sexual
en el marco del conflicto armado.
● Empoderar a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado
respecto a las funciones y roles de las instituciones encargadas de los procesos de
declaración y denuncia, así como de la normatividad y rutas de atención.
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Estado del Arte
Para la construcción de los antecedentes de este trabajo de grado titulado “Material
didáctico para prevenir la re victimización – victimización secundaria en los procesos
de declaración y denuncia de la violencia sexual en el marco del conflicto armado”, se
establecieron cinco criterios de indagación: Violencia de género, mujeres víctimas de
violencia sexual, procesos de declaración y denuncia de las víctimas de violencia sexual y
re victimización – victimización secundaria de las víctimas de violencia sexual en el marco
del conflicto armado; de igual manera, se propuso como quinto criterio de indagación
materiales didácticos para el abordaje de la violencia de género.
El rastreo de información, se llevó a cabo en diferentes unidades académicas, tales
como: la Universidad de la Salle, Pontificia Universidad Javeriana, universidad Nacional;
así como en algunas entidades e instituciones interesadas en este tema, tales como
Corporación Sisma Mujer, Centro Nacional de Memoria Histórica, Amnistía internacional,
Ministerio de Salud y Banco Mundial, Instituto Andaluz de la Mujer Consejería de la
Presidencia, Instituto Nacional de las Mujeres (mujeres), Ministerio de la Protección Social,
Fondo de Población de las Naciones Unidas –UNFPA, Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas –UARIV y Agremiación Sindical del Sector Salud –
“ASSESALUD”.
La búsqueda se centró en informes de investigación (tesis, trabajos de grado,
monografías), libros, artículos de revista y materiales didácticos. Esta búsqueda dio como
resultado un total de 27 documentos, de los cuales 9 fueron informes de investigación, 3
libros, 4 artículos de revista y 10 materiales didácticos.
En cuanto al primer criterio de indagación violencia de género, se encontraron 5
documentos de los cuales 4 son trabajos de grado y 1 artículo de revista. La información
obtenida, evidencia que la violencia de género puede ser concebida desde múltiples
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modalidades, tales como: acción, omisión, conducta o amenaza que sea dirigida a una
persona por razón de su condición, explícita desde la concepción de lo femenino y
masculino en una sociedad y en sus imaginarios. Dicha violencia genera en las víctimas
afectaciones a nivel psicológico, físico, sexual, emocional, y moral. Esta violencia, se
presenta en entornos escolares, familiares, laborales, comunitarios y de igual manera, en el
contexto del conflicto armado interno colombiano.
El Instituto Nacional de Salud y Consejería para los DDHH, (2015-2016), plantea a
cerca de la violencia género, que:
Estas violencias están relacionadas con factores de riesgo
social, cultural y territorial como la presencia de fenómenos de
conflicto armado, economías ilegales y violencia intrafamiliar.
Es frente a estos factores de riesgo y características sociales y
personales que el Gobierno Nacional desarrolla acciones de
atención, prevención, protección y promoción de los derechos,
orientados a fortalecer las capacidades normativas,
institucionales, sociales e individuales que favorezcan el goce
efectivo del derecho a la integridad. (p.1).

En relación al segundo criterio de indagación, Mujeres víctimas de violencia sexual se
encontraron 8 documentos, de los cuales 3 son trabajos de grado, 2 artículos de revista y 3
libros. Estos resultados permiten reafirmar que las mujeres, niñas y adolescentes, son las
mayores víctimas de las múltiples formas de violencia en el contexto del conflicto armado
en el país, lo cual tiene que ver con hechos discriminatorios centrados en el género. Estas
violencias de género, están relacionadas con algunas tendencias ideológicas propias de los
actores del conflicto, quienes ejercen estos hechos como prácticas de guerra en el escenario
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de los enfrentamientos armados. Se evidencia que algunas de estas prácticas tienen que ver
con violaciones, acoso sexual, desnudez y abortos forzados.
En algunos de los documentos encontrados se revelan a través de los relatos de las
mujeres, que la violencia sexual, no es un delito excluyente, ya que puede afectar a
cualquier persona, sin importar condiciones inherentes al ser –como su raza, género,
creencia religiosa; así como a condiciones socioeconómicas determinadas. De igual
manera, es importante mencionar que esta violencia se acrecienta en ciertos grupos
poblacionales, especialmente mujeres. Al respecto, Cifuentes (2009), expone que la
violencia a las mujeres, es entendida como:
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la
vida privada. (p.154).

En cuanto al tercer criterio de indagación procesos de declaración y denuncia de
mujeres víctimas de violencia sexual, se encontraron 8 documentos, 5 de estos son informes
de investigación, y 3 artículos de revista. Estos documentos permitieron dar cuenta de
algunos programas que fueron creados con el fin de generar acciones de protección a las
víctimas y testigos, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y
reparación. Estos programas son: - Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la
Fiscalía General de la Nación. -Programa de Protección de la ley 975 de 2005. - Programa
de Protección del Ministerio del Interior.
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Así mismo, se pudo observar que las personas que deciden acudir al proceso de denuncia,
indagan antes de instaurarla sobre la posibilidad que tanto ellas como su núcleo familiar
puedan recibir protección por parte del Estado. No obstante, y para tener en cuenta, cuando
la agresión ha sido cometida por parte de un agente del Estado o grupo paramilitar, se
tiende a perder la credibilidad por parte de la víctima en las instituciones o instancias
gubernamentales o Estatales.
Ante estos hechos victimizantes, el Estado plantea los tipos de medidas de reparación de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que están enfatizadas en: satisfacción,
rehabilitación, restitución, indemnización y garantías de no repetición, desde los cuales se
busca garantizar una reparación integral para las víctimas. Por esta razón, Acosta, (2004)
plantea que es necesario:
Entender que las víctimas son sujetos activos, esto implica saber
que no pueden ser limitados en el proceso penal a evidencias
probatorias; deben ser partícipes de las posibilidades de su
reparación, recibiendo la información necesaria, y siendo atendidos
apropiadamente, sin ser estigmatizados por su condición de
víctimas. (p.5).
Por otra parte, la encuesta “Prevalencia de Violencia Sexual en contra de las mujeres en
el contexto del conflicto armado colombiano” realizada por la Casa de la Mujer (2010) e
impulsada por Oxfam, estimó que el 82,15% (equivalente a 402.264) del total de las
mujeres que fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual (equivalente a 489.678) no
denunciaron los hechos. Dentro de las razones más recurrentes para no denunciar se destaca
que el 46,70%, “prefirió dejarlo así”; el 28,46%, tuvo miedo a represalias; el 8,54% no sabe
cómo hacerlo; el 7,31%, no cree ni confía en la justicia; y el 5,87% no quería que los
familiares se enteraran. Con menores participaciones porcentuales: 2,53%, sintió vergüenza
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y humillación; para el 0,31% el lugar de la denuncia le es muy distante; y el 0,29%, no
tenía recursos económicos para ello.
Además, de esto se resalta el hecho que el 73,93% de las mujeres indicó que la presencia
de los grupos armados en los territorios, constituye una barrera para denunciar los actos de
violencia sexual, por el temor de represalias hacia ellas y sus familias.
Por otra parte, un factor a resaltar, es la importancia de denunciar ya que la mayoría de
mujeres víctimas prefirieron “dejarlo así” y no decir nada sobre los hechos ocurridos. Esto
hace pensar, en sí, los procesos de denuncia son adecuados y propicios para el acceso de las
víctimas y sí, existen las garantías adecuadas para su protección y la de los testigos.
Frente al cuarto criterio, revictimización – victimización secundaria de las víctimas de
violencia sexual, se encontraron dos documentos en los cuales se manifiesta que la
revictimización, es un concepto utilizado por las personas víctimas para denotar
situaciones que se presentan al momento hacen la declaración y denuncia de los hechos
victimizantes ante los entes judiciales, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, la
Personería y la Fiscalía durante este acto jurídico, que se lleva a cabo teniendo en cuenta lo
propuesto en la Ley 1448 de 2011 “Ley de Víctimas y restitución de tierras”. Algunas de
las situaciones que son connotadas por las víctimas como acciones de revictimización, son
aquellas acciones en las que incurren las y los funcionarios de dichas entidades, que atentan
contra la integridad y dignidad de la persona, como lo son: poner en duda la veracidad de
los relatos de la víctima, insinuar o aducir la culpa de esta en los hechos ocurridos como
“habérselo buscado o provocado”, y/o desconocimiento de pruebas, entre otras. Esto
provoca en las víctimas, vergüenza, temor y culpa por los hechos ocurridos, lo cual va en
contra de los derechos de las y los ciudadanos como sujetos sociales de derecho. Por otra
parte, se encontró que el concepto de victimización secundaria, alude a las mismas
situaciones o acciones, descritas por las víctimas, pero desde la perspectiva de las y los
funcionarios de estas entidades.
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Respecto al quinto criterio de indagación, materiales didácticos para el abordaje de
violencia de género, se encontraron 10 documentos, 3 guías, 4 cartillas, 1 taller didáctico, 1
manual y 1 material complementario al Protocolo Institucional de Atención a Personas en
Situación de Violencia Basada en Género y Generaciones de ASSE. En estos materiales
didácticos abordan aspectos relacionados con: tipos de violencia de género, estrategias para
el manejo de las violencias de género, prevención, atención y tratamiento de la violencia de
género.
De igual manera, proponen aspectos de carácter conceptual, metodológico y didáctico
para la implementación de acciones que abordan la violencia de género en diferentes
poblaciones. Entre los propósitos que se evidencian en estos materiales, se pueden destacar:
reducir las brechas de desigualdad, dar pasos en el cambio cultural hacia la equidad de
género y la promoción de una vida libre de violencia. También se reconocen como
enfoques orientadores, el enfoque de género, desde el cual se abordan aspectos tales como:
tipificación de la violencia y las formas de ejercerla, en las que se puede mencionar la
violencia física, psicológica o emocional, sexual, económica y patrimonial. Así mismo, el
enfoque de derechos, desde el cual se privilegian aspectos como: la no discriminación, el
derecho a la supervivencia y al desarrollo, el derecho a opinar y ser escuchado/a.
En los materiales encontrados, se pudo observar que estos están dirigidos a los equipos
de salud de primer nivel, conformados por: médicos, trabajadores/ras sociales, psicólogos,
odontólogos, entre otros. Se pone de manifiesto también, que la atención se centra en estos
profesionales, quienes deben generar espacios donde las víctimas puedan ser escuchadas.
Estos materiales permiten un acercamiento a las perspectivas de género, así como a
concebir las feminidades y masculinidades como una construcción cultural mediante la cual
se atribuyen características y valoraciones a lo que significa ser mujer u hombre en
determinado contexto social. De igual forma, se hace un acercamiento a temas
relacionados con el patriarcado como una estructura social jerárquica.
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En general los hallazgos obtenidos en este estado del arte, han permitido evidenciar que
la violencia sexual en el conflicto armado, cobra un significado especial, puesto que hace
parte de la violencia sociopolítica que ha buscado amedrentar, degradar o intimidar a
diferentes poblaciones. Esta violencia recae principalmente, sobre las mujeres puesto que la
violación sexual es utilizada como un arma de guerra para perseguir, destruir o someter al
adversario y a las comunidades a las que estas pertenecen; por lo tanto, se produce una
expropiación de los cuerpos para convertirlos en espacios de dominación y resistencia que
les otorgan o quitan el reconocimiento social a los hombres.
Igualmente, el rastreo de información ha permitido hacer un contraste sobre la
concepción de la violencia sexual y las experiencias de las víctimas, específicamente en el
marco del conflicto armado, al igual que algunas de las implicaciones que tienen para las
víctimas estos hechos victimizantes.
Del mismo modo, los hallazgos obtenidos en esta indagación, ponen de manifiesto que
en su mayoría, los documentos realizados sobre el tema de “violencia sexual en el conflicto
armado”, fueron elaborados después que inició el proceso y los acuerdos de paz en el año
2012, lo cual podría estar revelando el interés de las instituciones, gubernamentales y no
gubernamentales, en cuanto a reconocer, aceptar, denunciar y abordar estos hechos
victimizantes como actos de vulneración de los derechos humanos y de lesa humanidad en
el marco del conflicto armado interno colombiano.
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Referente Teórico
Para la construcción del referente teórico de este trabajo de grado se proponen cuatro
referentes: conceptual, legal, institucional y pedagógico.

Referente Conceptual
En este referente se tendrán en cuenta algunas categorías conceptuales, tales como:
Conflicto armado, víctimas, procesos de declaración y denuncia y revictimización –
victimización secundaria

Conflicto Armado.
Es a partir de los años treinta, cuando Colombia empieza a vivir un acelerado proceso de
cambio estructural en cuanto a la modernización de la economía y la importante pérdida del
sector agrario, se evidencia cómo en menos de tres décadas una tercera parte de la
población salió del campo a la ciudad; con ello, los conflictos sociales se extendieron del
campo a la ciudad, originando a mediados del siglo, una época de intensa conmoción
social. Al respecto, Zuluaga (2009), manifiesta que la relación existente entre capitaltrabajo asalariado, trajo consigo algunas situaciones que empezaron a cambiar la realidad
del país, estas fueron: desplazamiento de formas precapitalistas en el campo y en la ciudad;
aumento de la clase obrera y el fortalecimiento de los sectores medios de la población.
El autor, plantea además, que a diferencia de otros países, Colombia no conoció
experiencias exitosas del reformismo o populismo; ya que las tentativas de este tipo,
fueron derrotadas políticamente o por medio de la violencia, como ocurrió con el asesinato
de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, el cual fue un hecho que marcó un punto de inflexión en la
violencia bipartidista dando origen a la guerra civil no declarada, conocida como la
violencia de (1948-1953), esta forzó el desplazamiento a las ciudades de cerca del 10% de
la población. En dicho contexto se empezaron a crear las guerrillas comunistas, las cuales,
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al lado de las liberales, combatieron la dictadura civil del gobierno Conservador. La
mayoría de las guerrillas se acogieron a las amnistías ofrecidas por el gobierno militar de
Rojas Pinilla (1953-1957) y del Frente Nacional; pero las orientadas por los comunistas no
se acogieron y terminaron en movimientos de autodefensas campesinas.
Es así como, según Leal (1984), el nuevo régimen político consolidado por Alfonso
López Michelsen llamara el “partido único de la oligarquía”, este permitió
Superar las antiguas rivalidades partidistas y poder establecer
un poder más sólido y estable que en los periodos anteriores,
preservando un modelo de desarrollo fuertemente inequitativo y
excluyente que ha favorecido la presencia de ciertas formas de
violencia (citado por Zuluaga 2009, p. 8).
Posteriormente, se dio lugar a una época de crecimiento de la izquierda, que se dividió
en torno a la posición ante el Frente Nacional y al papel de la violencia en la lucha por el
poder del Estado. El partido comunista optó por aliarse con el Movimiento Revolucionario
Liberal (MRL) y presentar sus candidatos bajo las banderas de esta disidencia; mientras
otros sectores de izquierda se fueron por la vía de las armas. Es así, como de manera
paradójica el partido comunista, también partidario de la lucha política ilegal, era en ese
momento la única organización de izquierda con un movimiento en armas relativamente
consolidado: las autodefensas campesinas, cuya reivindicación era el acceso a la tierra.

Origen y evolución del conflicto armado en Colombia.
En reconocimiento del carácter variante del conflicto armado, de sus protagonistas y de
sus contextos, el Grupo de Memoria Histórica (2013), identifica cuatro periodos en su
evolución:
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El primer periodo comprendido entre los años (1958 a 1982), marca la transición de la
violencia bipartidista a la subversiva, caracterizada por la proliferación de las guerrillas que
contrasta con el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado.
El segundo periodo comprendido entre los años (1982-1996), se distingue por la
proyección política, expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el
surgimiento de los grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la
irrupción y propagación del narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría junto con el
posicionamiento del narcotráfico en la agenda global, la nueva Constitución Política de
1991, los procesos de paz y las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos.
El tercer período comprendido entre los años (1996-2005), marca el umbral de
recrudecimiento del conflicto armado. Se distingue por las expansiones simultáneas de las
guerrillas y de los grupos paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado en medio
del conflicto armado y la radicalización política de la opinión pública hacia una solución
militar del conflicto armado. La lucha contra el narcotráfico y su imbricación con la lucha
contra el terrorismo renuevan las presiones internacionales que alimentan el conflicto
armado, aunado a la expansión del narcotráfico y los cambios en su organización.
El cuarto periodo comprendido entre los años (2005-2012), marca el reacomodo del
conflicto armado. Se distingue por una ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo
grado de eficiencia en la acción contrainsurgente, debilitando, pero no doblegando la
guerrilla, que incluso se reacomodo militarmente. Paralelamente, se produce el fracaso de
la negociación política con los grupos paramilitares, lo cual deriva en un rearme que viene
acompañado de un violento reacomodo interno entre estructuras altamente fragmentadas,
volátiles y cambiantes, fuertemente permeadas por el narcotráfico, más pragmáticas en su
accionar criminal y más desafiantes frente al Estado (p. 111)
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Ante este crudo panorama nacional de violencia en el país, en los años sesenta, según
Zuluaga (2009), el mundo se conmocionó con las transformaciones culturales provocadas
por la rebelión de los jóvenes, las constantes luchas de las mujeres por la equidad de
género, la lucha de los negros por la discriminación racial en los Estados Unidos y, en
general, el cuestionamiento de lo que realmente significaba el capitalismo como una forma
de civilización. Es precisamente este, el contexto en el cual la izquierda colombiana crece
y se diversifica; en tanto, que los precursores de las guerrillas fueron el Movimiento Obrero
Estudiantil Campesino (MOEC), el Frente Unido de Acción Revolucionaria (FUAR) y el
Partido Revolucionario Socialista (PRS). Así como el Movimiento Revolucionario Liberal
(MRL), del cual un sector optó por la lucha armada.
Todos estos grupos fueron una asociación histórica de corrientes que provenían del
Partido Comunista, guerrilleros liberales, sindicalistas, universitarios, partidarios de la
teología de la liberación, también intelectuales marxistas. Los sectores del movimiento
universitario y sindical y también, las corrientes del MOEC y del MRL, se vincularon al
proceso de formación del ELN; sindicalistas y universitarios a la del EPL, mientras que las
autodefensas campesinas estaban orientadas por el Partido Comunista, crearon la base
social de las FARC. Los orígenes de las FARC se encuentran en el mundo rural, los del
ELN y del EPL son el fruto de una convergencia entre los mundos urbanos y rurales.
De este modo, desde el surgimiento de las guerrillas se puede diferenciar cuatro etapas
en el desarrollo del conflicto armado. La primera empieza en 1964 y va hasta fines de los
setenta, corresponde al auge inicial y posterior declinación de las guerrillas. La segunda
está marcada por la diversificación, la recuperación y la ruptura de la marginalidad política
de las guerrillas, el surgimiento y expansión del paramilitarismo, los procesos de paz y la
Asamblea Nacional Constituyente en 1991. La tercera está centrada en la expansión,
intensificación, degradación de la guerra, el auge paramilitar, la adopción del Plan
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Colombia, la lucha global contra el terrorismo, el cambio del paramilitarismo y el repliegue
de las guerrillas y, por último, está la política de seguridad democrática y la lucha contra el
terrorismo.
Así mismo, a comienzos de los setentas Colombia experimenta, sin duda la más fuerte
crisis del siglo XX, en la cual se presentaron masivas movilizaciones de campesinos en
lucha por “la tierra para el que trabaja”, luchas urbanas y movimientos cívicos en demanda
de servicios públicos. La hegemonía del Frente Nacional fue confrontada en las urnas por la
Alianza Nacional Popular (ANAPO) y consigo el último presidente del pacto bipartidista,
Misael Pastrana, quien asumió la presidencia en 1970, con un déficit de legitimidad en
medio de las acusaciones de fraude electoral.
Por otra parte, los grupos insurgentes no lograron influir de manera significativa ni
establecer relaciones orgánicas con los movimientos sociales y políticos. Entonces el
narcotráfico llegó a consolidarse mediante la exportación de marihuana y cocaína con un
efecto profundamente corruptor de la sociedad y del Estado, provocando cambios
significativos en las elites regionales dando origen a lo que el presidente Turbay llamara
“clases emergentes”, incrementando la violencia. En esta década las guerrillas rurales no
representaron ningún tipo de amenaza para el Estado, sobrevivieron en zonas apartadas con
una mínima capacidad militar y de afectación de la población, el territorio y la política;
reduciéndose su presencia a Córdoba, el Urabá antioqueño, Santander (Magdalena Medio),
Tolima, Meta y Caquetá.
De igual manera, en los ochenta ese espectro guerrillero, empezó a ampliarse con el
surgimiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) “Patria Libre; el Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT), ambos resultado de las divisiones del EPL; el
Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO); el Movimiento Armado Quintín Lame
(MAQL), guerrilla indigenista que nació en el Cauca en 1983 como respuesta a las acciones
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de paramilitares que golpearon a las comunidades indígenas movilizadas en la
reivindicación y defensa de sus territorios y una disidencia de las FARC conocida como el
grupo Ricardo Franco.

Tipos de violencia en el marco del conflicto armado.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014), la violencia es el uso
intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo,
otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones,
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.
Posteriormente, se nombran los tipos de violencia a los que son sometidos las víctimas,
los cuales hacen referencia, tanto a hombres como mujeres. Asesinatos selectivos,
desplazamiento forzado, violencia sexual, abortos forzados, esclavitud sexual, torturas,
desapariciones forzadas, las minas antipersona, etc. Pero nos vamos a centrar precisamente
en la violencia sexual y en la violencia basada en género (VBG).
En lo que respecta a la violencia sexual en el conflicto armado, el Grupo de Memoria
Histórica (2013), afirma que esta:
Tiene una connotación social y cultural que se encuentra
asociada a este tipo de acto, de degradación, y de castigo para las
mujeres, pero también de humillación del enemigo hombre o a su
comunidad, haciendo de esta modalidad de violencia una acción
que potencia las repercusiones o daños que provoca la
eliminación física o la tortura no sexual (p.78)
Esta entidad, manifiesta además que:
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La violencia sexual contra las mujeres es una práctica
habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del
conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y el
abuso sexual, por parte de todos los grupos armados ilegales
enfrentados y, en algunos casos, por parte de agentes individuales
de la Fuerza Pública (p. 78)
Ante esta situación, la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008, el cual reza la
adopción de medidas para la protección a mujeres víctimas del desplazamiento forzado a
causa del conflicto armado, en su apartado III, numeral (1.1.1) hace alusión también a los
riesgos de violencia, explotación o abuso sexual en el marco del conflicto armado.
Así mismo, las Naciones unidas, citadas por la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2015), plantean
que la violencia basada en género es “un tipo de violencia física
o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de
su sexo o género que impacta de manera negativa sobre su
identidad y bienestar social, físico y psicológico” (p. 6).
Según el Ministerio de Salud y Protección Social (s.f.) la violencia de género
corresponde a cualquier acción o conducta que sea desarrollada a partir de las
relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo
relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino.
Particularmente en el conflicto armado, la violencia de género tiene una
repercusión mayor en las mujeres debido a que su cuerpo es usado como botín de
guerra por parte de los actores armados o en otros casos por que las lideresas son
víctimas de amenazas y de hechos violentos contra su vida y la de sus familias.
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Víctimas del conflicto Armado.
La Ley 1448 del 2011, considera víctimas, aquellas personas que individual o
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de
1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos,
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. De igual manera, se hace referencia a
las víctimas como "sujetos de justicia", "testigos históricos de excepción", "portadores de
memoria" y portadores de una "superioridad moral" en relación con sus victimarios.
Por otra parte, las víctimas encarnan el sujeto que reclama por el daño, por la pérdida y
por una reconfiguración del orden social que las niega, y las relega a la invisibilidad y a la
subalternidad. El reconocimiento de las víctimas en un espacio común de subalternidad les
permite construir una subjetividad colectiva que "signifique el daño en términos políticos",
que les permita reconocerse como una "comunidad con conciencia explícita de encontrarse
en una situación de dominados" (Delgado, 2015)
Afectaciones de las víctimas del conflicto armado.
Los impactos del conflicto armado interno son complejos, de diverso orden,
magnitud y naturaleza. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013);
Taylor, 2011). Estos impactos dependen de las características de los eventos
violentos sufridos, el tipo de victimario, las modalidades de violencia, las
particularidades y los perfiles de las víctimas, su edad, género, pertenencia étnica,
condición de discapacidad, experiencia organizativa, adscripciones políticas y
religiosas, el tipo de apoyo recibido, las respuestas sociales frente a los hechos y
las víctimas y las acciones u omisiones del Estado.
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Las afectaciones más significativas están relacionadas con estrés
postraumático, ansiedad y depresión (Bell, Méndez, Martínez, Palma, & Bosch,
2012; Defensoría del Pueblo, 2012); ideación suicida, ataques de pánico, consumo
de sustancias psicoactivas (Alejo, Rueda, Ortega, & Orozco, 2007).
Adicionalmente, 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 (Alejo et al., 2007; Centro Nacional de Memoria Histórica,
2013).

Derechos de las víctimas.
Según la Fiscalía General de la Nación, en los términos de la Ley 975 de 2005
y sus Decretos Reglamentarios y el Derecho Internacional Humanitario, las
víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia, y a la reparación y garantía de no
repetición. Dichos derechos se hacen efectivos cuando se les brinda la posibilidad
de participar durante el proceso de formulación de preguntas, aporte de pruebas,
denuncia de bienes de los grupos armados organizados al margen de la ley o de
sus miembros, también les dan la posibilidad de formular su pretensión de
reparación integral.
● Derecho a la verdad
Es el derecho inalienable que tiene la sociedad y en especial las víctimas de
conocer la realidad sobre los hechos cometidos por los grupos armados, sus
autores y las causas, y a saber qué sucedió con sus familiares desaparecidos o
secuestrados y su paradero.
La Sala Penal de la Corte ha precisado que, tratándose de justicia transicional,
la verdad no es un derecho individual, sino que también es un derecho colectivo.
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Por lo tanto, la confesión es el mecanismo por el cual se garantiza el derecho a la
verdad, incluso, en el Derecho Internacional Humanitario.
● Derecho a la justicia
Las víctimas tienen derecho a que el Estado investigue, juzgue y sancione a los
responsables de los delitos cometidos. En este sentido, el Estado tiene el deber de
llevar a cabo una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura
y sanción de las personas responsables de delitos cometidos por los miembros de
grupos armados organizados al margen de la Ley, asegurando a las víctimas de
esas conductas el acceso a los recursos eficaces que reparen el daño infligido para
tomar todas las medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones.
● Derecho a la reparación integral
Este derecho comprende aquellas acciones que propendan por la restitución, la
indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición de
las conductas. Estas pueden ser simbólicas, reales, individuales o colectivas.
Los derechos de las víctimas relacionados con su participación en el proceso
especial de Justicia y Paz son los siguientes:
1. Acceder a la justicia desde el momento del correspondiente proceso para
conocer la verdad del hecho que le ocasionó el daño. También ser
escuchadas, aportar pruebas y recibir permanente información sobre el
proceso.
2. Denunciar para efecto de la reparación en la sede administrativa reglada
por la Ley 1448 de 2011, los bienes no entregados por los postulados.
3. Solicitar y obtener la protección para su seguridad cuando se les amenace
o ante potenciales riesgos o peligros.
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4. Requerir y promover el incidente de reparación integral.
5. Recibir de la Defensoría del Pueblo asistencia para el ejercicio de sus
derechos y dentro del marco de la Ley.
6. Ser tratada durante todo el procedimiento de forma humana y digna.
7. Ser informada sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal y
a interponer los recursos cuando a ello hubiere lugar.
8. Ser asistida y representada por un abogado de confianza o por el
Ministerio Público, sin perjuicio de que puedan actuar directamente.
9. Recibir asistencia gratuita de un traductor o intérprete, en el evento de no
conocer el idioma o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los
sentidos.
10. Recibir ayuda y asistencia integral por parte del Estado para su
recuperación.

Revictimización – Victimización secundaria.
Como si fuera poco todas estas afectaciones que tienen que soportar las
personas a causa del conflicto armado interno en el país, surge otra serie de
situaciones que complejizan aún más su condición de víctimas y termina
ejerciendo en estas nuevas formas de victimización, a lo que podría denominarse
revictimización (perspectiva de las victimas) – victimización secundaria
(perspectiva de las y los funcionarios).
En este sentido, la revictimización –victimización secundaria, puede ser considerada
como un fenómeno que se ha venido presentando en Colombia, a partir del momento, en el
cual, se les otorga una denominación especial a las personas que sufrieron el flagelo del
conflicto armado, violando normas del Derecho Internacional Humanitario, para ser
reconocidas como víctimas, con la finalidad de recibir asistencia, atención y reparación;
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tema que presenta la singularidad de ser novedoso, por ende, la información al respecto es
muy escasa, aunque para la fecha los vulnerados son muchos, a partir de la ley de víctimas
lo que se intentó buscar, fue garantizar y hacer efectivos los derechos a la verdad, la
justicia, reparación, y no repetición. Esta última, no se ha podido cumplir de manera
integral y como resultado se ha visto infringida, en el mismo efecto; se busca que las
víctimas sean tratadas con respeto por estar en una condición que menoscaba sus derechos
fundamentales, estas debían estar protegidas y asesoradas por parte del gobierno nacional;
sin embargo, si se mira en retrospectiva la ley, se puede vislumbrar que está, en su espíritu
material cumple con los fines de su creación, dado que el fin último, es otorgar reparación
en todo el sentido de la palabra, pero, en la materialización de la ley, esta es inoperante e
ineficiente, dadas las condiciones del entorno socio político.
Es así que la victimización secundaria o revictimización, es conocida como la
inadecuada atención que recibe la víctima una vez entra en contacto con el sistema de
Justicia. En palabras de Tomás (2015), la revictimización – victimización secundaria, serían
aquellos daños o perjuicios psicológicos, sociales, judiciales o económicos que se producen
en un momento posterior al delito, como es el hecho de realizar diferentes declaraciones y
explicar los hechos, reviviendo la situación de violencia sufrida.
Con base en lo anterior, es importante mencionar que la revictimización – victimización
secundaria genera impactos psicosociales, debido a que remueve situaciones traumáticas
generadas por la violación de los derechos y de la vulneración de la dignidad humana.
Además, no basta con mencionar los efectos de la revictimización – victimización
secundaria, sino reconocer las pretensiones y los actores que generan dicha revictimización.
Pues como lo afirma la Comisión Nacional de Justicia y Paz (2010),
La doble victimización genera condiciones que empeoran y
producen mayor vulneración de la situación de las víctimas, como es
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el caso de las víctimas de crímenes de Estado, pues estas siguen
expuestas, no solamente a la continuidad de violación de sus
derechos sino de ser invisibilizadas. (s.p).
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la revictimización - victimización
secundaria dada en los procesos de justicia por parte del Estado, ocasiona que muchas
personas víctimas, no se atrevan a declarar y denunciar las violaciones de sus derechos, lo
cual impide dimensionar de manera completa la violencia estatal, y la problemática del
conflicto. Todo esto genera otro impacto en las familias, comunidades, grupos y en general
en la sociedad, provocando rupturas en la confianza en los seres humanos, lo cual tiene
implicaciones fuertes en la construcción de un modelo de sociedad justa, incluyente,
equitativa.
En este caso, se considera que la victimización secundaria es una reacción social
negativa generada como consecuencia de la victimización primaria, donde la víctima re
experimenta una nueva violación a sus derechos legítimos.
La revictimización, según Mantilla (2015), se da como consecuencia posterior a la
relación o encuentro entre la víctima y el sistema jurídico-penal. El autor, clasifica los
impactos de la revictimización -victimización secundaria de la siguiente forma:
-

Físicas: Lesiones leves, graves y gravísimas que pueden incluir la
pérdida de la vida de la víctima.

-

Emocionales: Difíciles de determinar por su grado de complejidad,
pero incluyen las secuelas del profundo estrés y la conmoción que
causa y deja el delito en la víctima.

-

Socio-cultural: Repercuten en las relaciones interpersonales de la
víctima y en sus esferas psicosociales.
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-

Económicas: Son todos los daños que ocasiona el delito, entre los que
se cuentan, pérdidas materiales, físicas, emocionales, etc. (p. 6)

Es pues, de vital importancia, prestar mayor atención a las actitudes negativas de las y los
profesionales o funcionarios al momento de intervenir en la declaración y denuncia que
realiza la víctima, ya que la victimización desencadena una serie de alteraciones en la
conducta de las víctimas a nivel psicosocial, originándose así la revictimización –
victimización secundaria por parte del sistema jurídico penal.

Procesos de Declaración y Denuncia.
Otra de las categorías fundamentales en este trabajo de grado es la concerniente a los
procesos de declaración y denuncia, en tanto, que conocer su definición y la ruta que deben
realizar las personas víctimas de violencia sexual, permite a estas tener conocimiento de
cómo se llevan a cabo las declaraciones y denuncias y con qué instituciones cuentan para
ello; además de reconocer los derechos que como víctimas tienen.
La declaración y la denuncia, según Soporte Jurídico (2018), son términos que aplican
para procesos penales, en los cuales se acude ante alguna autoridad judicial para comunicar
que se presenció la comisión de un delito, el cual se encuentra descrito en el código penal
como un acto que pone en peligro, vulnera un derecho o un bien protegido; de ser víctima
de alguno de estos, se interpone una declaración y denuncia, es decir, se pondrá en
conocimiento a la autoridad competente de un delito, para que esta en nombre del Estado,
investigue y sancione generalmente con prisión.
También se encontró que la declaración y la denuncia, según Romero (1982), son la
puesta en conocimiento al juez de la comisión de delitos, podía hacerse por los particulares
o por oficiales públicos que, entre otras obligaciones, estaban encargados, especialmente de
investigar y comunicar al juez los delitos cometidos en su territorio.
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Por otra parte, la declaración de acuerdo con la Unidad de Víctimas (2019), es la
posibilidad que tiene la víctima de narrar al funcionario que lo atiende en las circunstancias
de tiempo, modo y lugar que originaron los hechos victimizantes de él y su grupo familiar.
La declaración puede hacer ante la Defensoría del Pueblo o en la Personería, es parte del
proceso para hacer la solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV),
para ello se requiere:
1. Acercarse ante una oficina del Ministerio Público (Personerías municipales,
Defensorías regionales y procuradurías provinciales o regionales) ante un
consulado, puntos de atención u oficinas establecidas por la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
2. Hacer la declaración de los hechos ocurridos específicamente junto con el grupo
familiar de la víctima.
3. Esta información será consignada en el formato único de declaración que deberá
llevar la firma y huella del solicitante y la firma del funcionario que lo atiende. Es
necesario que la información que se recoge a través de este formulario sea lo más
completa y precisa posible, con el fin de realizar una correcta y oportuna valoración
la cual determina la inscripción o no de las víctimas en el Registro Único de
Víctimas.
4. Luego de emitida la decisión que ha tomado la Unidad para las Víctimas acerca de
su declaración, la entidad genera una resolución de inclusión o no inclusión para ser
entregada al declarante o un miembro de su núcleo familia.
5. Si la Unidad para las Víctimas le informa por medio de la resolución, que su
inclusión en Registro Único de Víctimas ha sido negada, usted podrá interponer un
Recurso de Reposición el cual se interpone ante el funcionario de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas que toma la decisión, dentro de los
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cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión. También podrá realizar una
segunda acción que es una Apelación y se interpone ante el Director de la Unidad
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión que se tome
frente al recurso de reposición.
6. En caso de las actualizaciones o novedades en el Registro, solicitar las
modificaciones de su núcleo familiar que considere pertinentes. Diligenciar el
formato de Novedades y adjuntar los soportes requeridos para la solicitud. Por
último, solicitarle al funcionario que lo atendió el radicado con el cual se gestionó
ante la entidad el requerimiento para su respectivo seguimiento a la solicitud.
La Unidad tendrá 60 días hábiles para valorar y tomar la decisión de incluir o no en el
Registro Único de Víctimas al solicitante y su grupo familiar. En caso que se reaquiera
actualizar datos del solicitante, una vez recepcionada la solicitud, la Unidad contará con 15
días hábiles para dar respuesta.
De igual modo, la declaración se da en la Defensoría del Pueblo o en la Personería, la
cual es recibida por un funcionario de la Unidad de Víctimas, quien valora el relato. En
caso de que este sea positivo, se debe incluir el caso en el Registro Único de Víctimas
(RUV). Lo anterior permite acceder a medidas de reparación en materia de rehabilitación
(atención psicosocial); las garantías de no repetición (prevención de nuevos hechos);
restitución (restablecimiento de condiciones anteriores); indemnización (compensación
económica) y de satisfacción (aplicación de medidas simbólicas que mitiguen el dolor).
Luego se debe hacer la solicitud de medidas de protección ante la Fiscalía o la Unidad
Nacional de Protección (UNP). La Defensoría de Pueblo o la Personería pueden apoyar la
solicitud de estas medidas. Si se trata de menores de edad se acude al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF). Es importante tener en cuenta que el Programa de Protección
de la Fiscalía General de la Nación protege a las personas (y a su núcleo familiar) que
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participan en un proceso penal, mientras que el Programa de protección de la Unidad
Nacional de Protección (UNP), brinda a quienes por su actividad o condición particular
estén expuestas a un riesgo contra su vida o integridad. Los hechos pueden ser denunciados
ante la Fiscalía, este proceso es gratuito y se debe presentar la cédula.
La Fiscalía General de la Nación, es la única autoridad encargada de investigar los
hechos de violencia sexual; las denuncias se pueden realizar en los Centros de Atención
Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS), Centros de Atención Penal Integral a
Víctimas (CAPIV), Unidades de Reacción Inmediata (URI), Salas de Atención al Usuario
(SAU) o acudir a las oficinas de quejas y contravenciones de la Policía o Estaciones de
Policía y Seccional de Investigación Judicial (SIJIN). Además, a las Comisarías de Familia.
Cabe resaltar que la denuncia o el reporte que se realice ante las autoridades judiciales
pueden llevarse a cabo por escrito, verbalmente, o por cualquier otro medio técnico o
anónimo fundamentado.
Las mujeres víctimas de violencia sexual en el proceso de denuncia tienen derecho a:
● La práctica de exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, incluido
VIH/SIDA, y a que se les suministre anticoncepción de emergencia.
● En caso de estar embarazada, la víctima tiene derecho a ser orientada sobre la
interrupción del embarazo y si decide interrumpirlo, el procedimiento debe
realizarse en el menor tiempo posible, sin dilaciones y sin exigencia de documentos
diferentes a la denuncia.
● Las mujeres víctimas tienen derecho a no conciliar y a no ser confrontadas con su
agresor en ningún espacio de atención o procedimiento administrativo o judicial
● En el marco del proceso penal, la víctima y su representante tienen derecho a
intervenir en todas las fases.
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¿Dónde se puede encontrar asesoría presencial?
● Las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
● Las Casas de Justicia
● Las organizaciones de mujeres y redes comunitarias de la Localidad
¿Cuáles son las Líneas telefónicas Gratuitas donde puedo pedir orientación o denunciar?
●

Línea Púrpura Distrital: 01-8000-112-137. De domingo a domingo de 8 a.m. a 8:00
p.m.

● 155 Línea nacional de orientación a mujeres víctimas de violencias.
● 195 Información general de los trámites y servicios ofrecidos por la Alcaldía Mayor
de Bogotá.
● 123 Línea de emergencia, donde se debe denunciar y solicitar ayuda inmediata en
caso de Asalto Sexual. No es una línea de asesoría.
En casos de violencia cometida en el marco del conflicto armado, las mujeres tienen
derecho a acceder tanto a las medidas generales dispuestas en la ley para víctimas de
violencia fuera del conflicto, como a medidas especiales aplicables a las víctimas del
conflicto armado como:
1. Medidas de protección en caso de estar amenazada o si es víctima del conflicto armado
en riesgo.
2. Medida para acceder al proceso especial de justicia dispuesto por la ley 975-Ley de
justicia y paz.
3. Las medidas dispuestas por la ley 1448 de 2011 que contempla medidas de asistencia y
atención, medidas de estabilización económica y medidas de reparación integral, las
medidas de protección más comunes son:
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● Medidas de asistencia y atención: asistencia en salud, en educación, asistencia
funeraria y ayuda humanitaria.
● Medidas de estabilización económica: entre las que se encuentran medidas de
empleo urbano y rural, así como retornos y reubicaciones para las víctimas de
desplazamiento forzado.
● Medidas de reparación integral: entre las que se encuentran medidas de restitución
de tierras, restitución de vivienda, flexibilización de deudas, acceso a créditos,
indemnización por vía administrativa, medidas de rehabilitación y medidas de
satisfacción.
Las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado que sean lideresas o
defensoras de derechos humanos, o si es amenazada y se encuentra en riesgo, tiene derecho
a proteger su vida, integridad, libertad y seguridad. Para ello, existen medidas de protección
general, complementaria y de emergencia. Las primeras consisten en recursos humanos y
físicos como vehículos, medios de comunicación (celular), apoyo para desplazamientos,
reubicación y trasteos. Las segundas pueden ser medidas de salud y educación, atención a
menores de edad que estén bajo su cuidado y acciones para garantizar su participación
política, pública o social. Las terceras son especiales y operan cuando el riesgo es
excepcional e inmediato. Secretaria Distrital de la mujer (2010).

47

Referente Legal
Para la construcción del referente legal, se ha tenido en cuenta la normatividad y
legislación, que tanto en el ámbito internacional, como nacional se ha formulado en
relación con la violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Tabla N° 1

Ámbito Nacional.
Normatividad

Ley 975

Año

2005

Síntesis

La presente Ley hace mención a las víctimas de
violencia sexual en la manera en que deben ser
protegidas; siendo acogidas por la ley de
justicia y protección mediante un proceso de
confidencialidad. Es por esto que los
funcionarios encargados, deberán adoptar las
medidas adecuadas y todas las acciones
pertinentes para proteger la seguridad, el
bienestar físico y psicológico, la dignidad y la
vida privada de las víctimas y los testigos; así
como, la de las demás partes del proceso
(Artículo 58).
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Ley 1257 del 4 de diciembre

2008

Por la cual se adoptan normas que permitan
garantizar a las mujeres una vida libre de
violencia, tanto en el ámbito público como
privado, en el ejercicio de los derechos
reconocidos dentro del ordenamiento jurídico
interno e internacional (Artículo 1).
Se entiende por violencia contra la mujer
cualquier acción u omisión, que le cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual,
psicológico, económico o patrimonial por su
condición de mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de la libertad, ya sea en el ámbito público
como privado (Artículo 2).

Ley 1448

2011

Esta Ley, hace mención al daño sufrido en las
personas a nivel individual o colectivo
acontecidos a partir del 1 de enero de
1985.Todos estos sucesos son la consecuencia
de las múltiples infracciones al Derecho
Internacional Humanitario y a las tantas
violaciones manifiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos
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ocurridos dentro del conflicto armado
(Artículo 3).
En los principios generales, se hace referencia
a la dignidad de aquellas víctimas en cuanto al
derecho que tienen a la verdad, la justicia y la
reparación, pero también el respeto por su
integridad y honra. El Estado velará por
adelantar acciones que estén encaminadas al
fortalecimiento de la autonomía de las
víctimas para que de esta manera las medidas
de atención, asistencia y reparación
establecidas en dicha Ley, contribuyan a la
recuperación de las mismas como ciudadanos
en su pleno ejercicio de sus derechos y deberes
(Artículo 4).
En cuanto al principio de Igualdad, en el que
rezan las medidas contempladas en la presente
Ley, se resalta la distinción de género,
respetando la libertad u orientación sexual, la
raza, la condición social, la profesión, el
origen nacional o familiar, la lengua, el credo
religioso y finalmente la opinión política o
filosófica que puedan tener las víctimas
(Artículo 6).
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Ley 1719

2014

El Objeto de esta Ley, se fundamenta en la
adopción de medidas que garanticen el
derecho a la justicia que tienen aquellas
víctimas, especialmente las víctimas de
violencia sexual asociadas al conflicto armado
interno (Artículo 1).
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Decreto 4800

2011

El presente Decreto tiene entre sus
disposiciones generales, el objetivo de
establecer los mecanismos que permitan la
adecuada implementación para la asistencia, la
atención y reparación integral a aquellas
víctimas en la cuale se hace mención en la Ley
1448 de 2011 (Artículo 1).
De igual manera, se hace mención en este
Decreto, a los enfoques que deben orientar la
Atención Psicosocial a las víctimas del
conflicto armado. Entre los cuales se
mencionan:
Enfoque Humanitario, que se centra en la
atención a las víctimas en los términos del
artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. Por lo
tanto, este enfoque brinda soporte humanitario
y un trato respetuoso, asegurando de todas
maneras condiciones de dignidad e integridad
física, psicológica y moral de la familia
(Artículo 2).
Enfoque de desarrollo humano y seguridad
humana. El Estado propenderá por generar
contextos culturales, socioeconómicos seguros
en los cuales las personas puedan potencializar
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sus capacidades, con lo cual se reducirá su
vulnerabilidad frente a los riesgos derivados
del conflicto armado. (Artículo 3).
Enfoque de derechos: tiene como finalidad el
restablecimiento de los derechos individuales
y colectivos de las víctimas en los términos del
artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. Los cuales
se encuentran vulnerados por el conflicto
armado interno (Artículo 4).
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Enfoque Transformador: enfocado en la
orientación de las acciones y medidas para la
profundización de la democracia y el
fortalecimiento de las capacidades de las
personas, las comunidades e instituciones.
También orienta la recuperación y
reconstrucción del proyecto de vida de las
víctimas. (Artículo 5).

Enfoque de daño o la afectación: Las medidas
de atención, asistencia, y reparación integral
contenidas en el presente Decreto se
encuentran encaminadas a reducir y propenden
por solventar los impactos ocasionados por las
infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o las violaciones graves y
manifiestas a los Derechos Humanos,
ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno, en los términos del artículo 3 de la
Ley 1448 de 2011. (Artículo 6)
Decreto 1480

2014

En este Decreto se 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, para reconocer
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la valentía, trabajo y resistencia de miles de
mujeres víctimas de violencia sexual; y que
tendrá por objeto reivindicar su dignidad y
rechazar este delito (Artículo 1).

CONPES 3726

2012

La reparación comprende las medidas de

Plan

restitución, indemnización, rehabilitación,

Nacional de

satisfacción y garantías de no repetición”. Lo

Atención a Víctimas

mencionado, quiere expresar que reparar a
quienes han sufrido afectaciones producto de
la violación de sus derechos humanos y de
infracciones al DIH en el marco del conflicto
armado, supone contribuir a la reconstrucción
del proyecto de vida y dignificación de las
víctimas en sus dimensiones individual,
colectiva, material, moral y simbólica.

CONPES 161 del 12 de mayo.

2013

Esta se enfoca en las distintas formas de
discriminación y las múltiples violencias por
las cuales tienen que pasar las mujeres, debido
a que disponen de acciones que pretendan
construir relaciones de igualdad entre hombres
y mujeres.
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CONPES 3784

2013

Se enfatiza en la garantía y protección y por

Lineamientos de Política

ende en el ejercicio de los derechos de las

Pública para la Prevención de

mujeres víctimas a la atención, asistencia,

Riesgos, la Protección y

reparación integral y así contribuir al ejercicio

Garantía de los Derechos de

de su ciudadanía plena, dentro del marco de lo

las Mujeres Víctimas del

dispuesto por el artículo 177 del Plan Nacional

Conflicto Armado.

de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para
Todos” –PND
Pero se hace evidente la presentación de un
diagnóstico que incluye además los riesgos y
vulnerabilidades que enfrentan las mujeres en
el marco del conflicto armado, las cuales son
las barreras de acceso a la atención, asistencia
y reparación integral de sus derechos.

Plan Nacional de Desarrollo

2011

"garantizar los derechos humanos integrales e

2010-2014 (Ley 1450 de

interdependientes de las mujeres y la igualdad

2011): Dispuso en su artículo

de género, teniendo en cuenta las

177 la adopción por parte del

particularidades que afectan a los grupos de

Gobierno Nacional de una

población urbana y rural, afrocolombiana,

política pública nacional de

indígena, campesina y ROM”, señalando el

Equidad de Género

desarrollo de los planes específicos que
garanticen los derechos de las mujeres en
situación de desplazamiento y el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia.
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Tabla N° 2.
Ámbito Internacional.

Normatividad

Año

Síntesis

Convención sobre la eliminación 1979

En esta convención se abordan aspectos

de todas las formas de

relacionados con la eliminación total de todas

discriminación contra la mujer

las formas de discriminación en contra de la

del 18 de diciembre de 1979.

mujer. Es un instrumento para promover la

Asamblea General Organización

lucha por la igualdad de la mujer.

de las Naciones Unidas
Declaración y Programa de

1993

Esta declaración hace alusión a los derechos de

Acción de Viena. Organización

las mujeres y las niñas, quienes son parte

de las Naciones Unidas

inalienable, integrante e indivisible de los
derechos humanos universales. También se
centra en la plena participación de la mujer en
la vida política, civil, económica, social y
cultural, tanto en lo nacional, regional e
internacional contando con la erradicación de
toda forma de discriminación basadas en el
sexo (Artículo 18)

Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la

1994

Define la violencia contra la mujer, como todo
acto o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
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violencia contra la mujer.

psicológico a la mujer, en el ámbito tanto

“Convención de Belém Do Pará”

público como privado (Artículo 1).

Hecha en Belém Do Pará, Brasil
el 9 de Junio de 1994

La violencia contra la mujer también incluye la
violencia física, sexual y psicológica como se
mencionó anteriormente pero que se ve
reflejada en escenarios tales como el grupo
familiar, o cualquier otra relación interpersonal
en la cual el agresor comparta o haya
compartido el mismo domicilio con la mujer.
También hace alusión a tipos de violencia en la
comunidad y que sea perpetrada por cualquier
persona, comprenda actos como: violación,
abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y finalmente
acoso sexual en el lugar de trabajo, en un
plantel educativo o cualquier otro lugar
(Artículo 2)..
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Estatuto de Roma de la Corte

1998

Parte II - de la Competencia, la Admisibilidad y

Penal Internacional del 17 de

el Derecho aplicable.

Julio de 1998 (Corte Penal

Según este estatuto, se entiende por “Crimen de

Internacional ) Vinculado a la

lesa humanidad” el acto cometido como parte

Legislación Colombiana

de un ataque generalizado o sistemático contra

mediante la Ley 742 de 2002

la población civil y con conocimiento de dicho
ataque:
·

Violación, esclavitud sexual,
prostitución forzada, embarazo
forzado, esterilización forzada o
cualquier otra forma de violencia
sexual de gravedad comparable
(Artículo 7)

Resolución 1325 del 31 de

2000

Según el consejo de seguridad para las

octubre de 2000.

Naciones Unidas, se han publicado varias

Consejo de Seguridad de las

resoluciones relativas a las mujeres, la

Naciones Unidas.

seguridad y la paz.
Esta Resolución hace énfasis a la participación
de las mujeres y la inclusión de la perspectiva
de género en las negociaciones de la paz.
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Resolución 1820

2008

En esta resolución se lleva a cabo un
reconocimiento de la violencia sexual como
una táctica de guerra, ya sea esta utilizada de
forma sistemática para el logro de fines
militares o políticos o cuando se recurre a ella
de manera oportunista debido a motivos
culturales o escudándose en la impunidad.
También es identificada como una amenaza
para la paz y la seguridad internacional.

Resolución 1960

2010

Hace mención a un sistema de rendición de
cuentas para acabar con la violencia sexual
asociada a situaciones del conflicto.
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Referente Institucional
Este trabajo de grado se llevará a cabo en conjunto con la Corporación Mujer Sigue
Mis Pasos (CMSMP), la cual es una organización de mujeres víctimas de violencia sexual,
defensoras de los derechos humanos; con más de 10 años de experiencia en la promoción y
defensa de los derechos de las víctimas y en la construcción de escenarios para la
incidencia en Políticas Públicas que respondan a las necesidades de la población víctima.
La organización está conformada por mujeres con diferentes identidades étnicas, sociales y
culturales.

Origen de la Corporación.
La corporación es fundada en el año 2013, surge de la iniciativa de un grupo de mujeres
de continuar el legado de Angélica Bello, lideresa social que fue asesinada en la lucha por
los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado
colombiano.
Este grupo de mujeres decidieron acompañarse para acceder a la justicia, buscar la
reparación de la Ley 1448 y sobre todo para construir un camino que haga más fácil para
las víctimas de violencia sexual acceder a sus derechos, especialmente el derecho a la
justicia que va más allá de la sanción de los responsables debe convertirse en un proceso de
restitución de derechos. Por eso buscan que las instituciones reconozcan las necesidades de
las mujeres, no las revictimicen y tengan en cuenta sus propuestas.

Misión.
La Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, es una organización de mujeres víctimas de
violencia sexual que decido hablar públicamente de la violencia sexual para motivar a otras
mujeres que durante años han estado en silencio, sufriendo solas con miedo a denunciar y
sin ninguna atención en salud física y emocional.
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Equipo de Trabajo
El equipo de trabajo de la Corporación está conformado principalmente por mujeres
víctimas del conflicto armado y defensoras de derechos humanos con más de 10 años de
experiencia en la promoción y defensa de los derechos de las víctimas y en la construcción
de escenarios para la incidencia en Políticas Públicas que respondan a las necesidades de la
población víctima.
El equipo cuenta con conocimientos, y experiencia técnica en incidencia política y
participación en procesos organizativos, además, de la comprensión sobre las dinámicas del
conflicto armado. La organización está conformada por mujeres con diferentes identidades
étnicas, sociales y culturales.

Modelo de Trabajo
El modelo de trabajo de la Corporación se fundamenta en la atención y
acompañamiento psicosocial a las mujeres víctimas de violencia sexual. Es importante
anotar que, aunque esta Corporación tiene su misión orientada al trabajo con mujeres, desde
hace algún tiempo viene atendiendo a hombres víctimas de violencia sexual en el marco del
conflicto armado.
Desde la constitución han buscado diferentes mecanismos para lograr que las mujeres
denuncien y tengan acceso a la justicia y a los programas de atención. Buscando
alternativas a estas situaciones concretas, en coordinación con la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, el proyecto de Acceso a la Justicia de USAID, y con el
apoyo de Intermón OXFAM, se han diseñado e implementado las jornadas colectivas de
declaración y denuncia/, documentación de delitos sexuales, cometidos dentro y fuera del
conflicto armado, e inscripción en el Registro Único de Víctimas.
La Corporación, implementa una metodología que permite a las mujeres estar en un
ambiente seguro (física y emocionalmente), acercarse de otra manera a la institucionalidad,
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capacitarse en temas claves como derechos humanos, protección, rutas institucionales para
acceder a la oferta institucional y simultáneamente hacer la declaración y la denuncia de los
crímenes de violencia sexual de los que han sido víctimas e inscribirse en el Registro Único
para acceder a los beneficios de la Ley 1448 (ley de víctimas). Con estas jornadas, han
demostrado que las víctimas de violencia sexual sí quieren declarar y denunciar, que lo que
necesitan es un ambiente y trato adecuado.
La Corporación tiene como Objetivo General, garantizar condiciones de contención
emocional, confiabilidad, discreción y seguridad, para que las niñas, mujeres y adolescentes
víctimas de violencia sexual puedan hacer la inscripción al registro único de víctimas ante
la Defensoría del Pueblo y las lideresas de la Corporación MSMP puedan documentar los
casos.

De igual manera, entre sus Objetivos específicos, se encuentran:
● Acercar la institucionalidad a las mujeres víctimas de delitos de violencia sexual,
para que, puedan realizar la inscripción ante la Defensoría del Pueblo
● Realizar la documentación colectiva de los casos de violencia sexual,
implementando un modelo integral que favorezca la seguridad y reduzca los
impactos emocionales para las víctimas
● Empoderar a las sobrevivientes de delitos de violencia sexual para que conozcan los
procesos de restablecimiento de sus derechos, así como las rutas para participar en
los procesos institucionales para acceder a estos
● Brindar capacitación en mecanismos de auto protección a las mujeres sobrevivientes
de delitos sexuales
● Promover la articulación institucional para contribuir a que se garanticen de manera
pronta y oportuna los derechos de las participantes. (Documento Corporación Mujer
sigue mis pasos, 2015).
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La otra organización para la cual ha sido diseñado el material didáctico es la Asociación
de Mujeres víctimas Emprendedoras (MUVICEM), la cual fue constituida a partir del
10 de abril del 2014 en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Valledupar, (Acta N°
0000001) del 15 de febrero del 2014, con domicilio en Agustín Codazzi, su representante
legal es la señora Elcy Serna Gómez.
La Asociación Mujeres Víctimas Emprendedoras, tiene como objeto social:
● Realizar actividades de bienestar social a sus asociados relacionados con la defensa
y la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto armado,
especialmente de la población en situación de desplazamiento y a mujeres víctimas
de violencia sexual.
❖ Brindar orientación sobre las normas y leyes que como víctimas están a su favor.
❖ Desarrollar acciones de exigibilidad de los Derechos Humanos, los Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y ambientales, DESCA y de manera específica los
Derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual derivada del conflicto armado
interno (Ley 1448 de 2011) y la cultura generalizada de violencia, exclusión y
discriminación sistémica patriarcal contra las mujeres, para la cual busca
desarrollar, como práctica social permanente, acciones individuales y colectivas, de
carácter social, psicológicas, identitarias, culturales (con mirada de mujer),
terapéuticas, rehabilitación, judiciales y administrativas, orientadas a la
reconstrucción de los proyectos de vida de las mujeres que han sido víctimas de
violencia sexual, y capacitación para el empoderamiento individual y colectivo que
genere o reconstruir las confianzas perdidas por los impactos de la violencia sexual.
❖ Desarrollar cursos, charlas, foros, capacitaciones y/o charlas de formación dirigidos
a orientar a los y las asociadas de esta organización para exceder a las redes de
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apoyo gubernamentales y no gubernamentales que les permita el reconocimiento y
satisfacción de sus derechos vulnerados.
❖ Desarrollar acciones dirigidas a garantizar la justicia y la reparación integral de los
derechos de las mujeres víctimas de la violencia sexual.
❖ Liderar y facilitar el desarrollo de acciones que permitan dignificar y mejorar la
calidad de vida de las mujeres víctimas de violencia sexual.

Referente Pedagógico
Teniendo en cuenta los propósitos que se han planteado en este trabajo de grado, se ha
considerado pertinente para la construcción del referente pedagógico, sugerir la Pedagogía
social y la educación social como perspectivas fundamentadoras.

Pedagogía Social.
Ante la complejidad sociopolítica por la cual atraviesa el país hoy día, la
institucionalidad (Estado, instituciones, organizaciones), se ve abocada a nuevos retos
sociales que apunten a la transformación y cambio de las lógicas de atención, asistencia e
intervención y educación social. Esto requiere, por tanto, una apuesta pedagógica que
contribuya a reconsiderar otras formas posibles para el abordaje y solución de las
problemáticas sociales que aquejan a gran parte de los ciudadanos colombianos.

Origen de la Pedagogía Social.
La pedagogía social, es un concepto que según Carides (2015) apareció en el siglo XX
con unos excelentes puntos de vista en cuanto al futuro, tanto de palabra y, de hecho. Es
entonces cuando para las primeras décadas del tercer milenio lo pedagógico social ve la
necesidad de profundizar en la educación a la vida en todo el sentido de la palabra, es decir
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un recorrido al mismo tiempo tanto en la realidad como en el aspecto interno de cada
persona el cual no tiene fin alguno. Tanto así que la educación de todos y para todos, esta
vista desde la perspectiva cívica, cotidiana, emocional y cognitiva. También es una tarea
de compromisos y responsabilidades en la que Steve (2010), citado por Carides (2015),
plantea que:

Se encuentra vinculada a un proceso que empieza desde el
momento en que la persona nace y que por ende nos lleva a
entendernos a sí mismos y a las personas que se encuentran a
nuestro alrededor, pues esta tiene como fundamento que todos
participemos en la complejidad que tiene llevar a cabo una sana
convivencia. (p. 4)
De este modo, vemos como hacia los últimos años del siglo XIX y en su tránsito al XX,
el concepto pedagogía empezó a caracterizarse como una ciencia que se enfatiza en la
educación como una construcción histórica y social, en la cual convergen distintas ciencias
sociales y humanas, desde la antropología a la historia, transitando por la sociología, el
derecho, la economía, la politología y hasta la psicología. Una pedagogía que no interpela
la misión de la escuela, ni tampoco las instrucciones o las didácticas impuestas dentro de la
misma; al contrario, está enfatizado en la satisfacción del deber de “uno de los derechos
fundamentales de la humanidad en el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria”
Barreiro, (2005: 17), citado por Caride (2015). (p. 5).

Para Platón, Plutarco o Pestalozzi la pedagogía era vocacionalmente social, en cuanto a
que hay que educar a la ciudad o al pueblo para que se dé una verdadera educación del
individuo; la plaza pública o más conocida como él (ágora) es, además de la casa y la
academia unos de los espacios pedagógicos más respetable. Como una práctica que se hace
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en sociedad, por y para la sociedad, en todas las sociedades, la educación siempre ha sido
“social” tanto en las escuelas como a nivel individual en cuanto a lo personal y en defensa
también de los derechos particulares. Es así como Paul Natorp, (1913), citado por Caride
(2015). Hace alusión expresamente a lo “social” de la educación y de la pedagogía, que:

No es la educación del individuo aislado, sino la del hombre
que vive en una comunidad, educación que hace a la comunidad,
porque su fin no es solo el individuo”. Ya que las condiciones
sociales de dicha educación y las condiciones educativas de la
vida social son los temas en torno a los cuales organiza sus
contenidos. (p. 6).
¿Pero que añade lo social a los sustantivos “pedagogía” y “educación”? ¿Qué hace la
pedagogía social y la educación social?, Según Carides (2004), estos interrogantes se
hicieron hace años con el fin de enfatizar más en la necesidad de observar la realidades
sociales como una forma de reconocer e incentivar la misión educadora de la sociedad,
con las múltiples oportunidades que en ella se habilitan para un mejor desarrollo personal
y colectivo; pero también, como un modo de elogiar el potencial socializador, envolvente
y convivencial de la educación, optimizando el quehacer pedagógico de una extensa red
de ámbitos y agentes a los que animan ideales y finalidades sociales.

Por tanto, se subraya que una pedagogía y una educación se debe hacer en, con, desde,
por y para la sociedad, en la que tanto la pedagogía social como la educación social, más
que poner la mirada en los contenidos o saberes disciplinares colocan la atención en las
dimensiones social, cultural, política, cívica, etc., de quién y con quien actúa, dónde, por
qué y para que lo hacen; es decir, de los contextos y de quienes los protagonizan como
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sujetos o agentes de una determinada práctica educativa, esto sin suponer que sean
catalogados como estudiantes, beneficiarios, clientes, etc.

Teniendo en cuenta lo anterior, la pedagogía social responde a su caracterización como
una ciencia teórico-práctica la cual tiene relación con la educación de todas y cada una de
las personas que viven en sociedad, al hacer uso de las metodologías centradas en la
prevención, asistencia, inclusión y ante todo la reinserción social de quienes se encuentran
en situación de dificultad, vulnerabilidad y riesgo social, como de quienes están en
situaciones “normalizadas”, tal es el caso de las víctimas de violencia sexual en el marco
del conflicto armado interno colombiano.

Aproximaciones conceptuales a la Pedagogía Social.
La Pedagogía Social, según Arroyo (1985), surge como un referente de problemas
asociados al nacimiento de la revolución industrial para los cuales “se intentaba buscar una
respuesta pedagógica y con nuevas formas de actuación y organización social adecuada”
(p.206).

En este sentido, y en atención a los cambios emergentes que el Estado actualmente
debe asumir, como respuesta y fundamento esencial en las dinámicas de construcción y
reconstrucción de ciudadanía, igualdad, paz, equidad y bienestar social en una sociedad de
conflicto que aspira al cercano y esperado postconflicto (Gobierno de Colombia, 2015),
entre otras necesidades y fenómenos de progreso social.

La Pedagogía Social, según Mendizabal (2016), es la teoría y práctica de la educación
social, tanto de los individuos como de los grupos y de la sociedad en general, que permite:
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Lograr la plena integración de todos los elementos que la
constituyen y el desarrollo de la misma, orientado al bien común
y a la mejora de la calidad de vida, con especial dedicación y
atención a aquellas personas y grupos en situaciones marginales
o carenciales que necesitan integrarse socialmente (p. 13)
Para tal caso, la Pedagogía Social, busca las dimensiones preventivas, formativas y de
acción socioeducativa ante la marginación, exclusión, estados carenciales y
particularmente para el interés de este trabajo de grado, la revictimización – victimización
secundaria de las y los sujetos en el proceso de denuncia de los hechos victimizantes
(violencia sexual) de los cuales fueron víctimas en el marco del conflicto armado
colombiano.

En atención a lo anterior, Mendizabal (2016), plantea entre los propósitos de la
Pedagogía Social, el ser un agente o factor de cambio social; en la prevención de la
revictimización; adoptar estrategias de intervención a fin de afrontar el problema de
desequilibrio social; en el que hoy día se encuentran muchas de las personas que se han
tenido que enfrentar al proceso de declaración y denunción debido a los hechos
victimizantes; desarrollar un sentido crítico frente a las diferentes situaciones sociales,
como es el caso de las víctimas de violencia sexual del conflicto armado.

Atendiendo a estos propósitos, podría asumirse entonces, la pedagogía social como la
ciencia que fundamenta y orienta la práctica socio-educativa (tradicionalmente no formal)
para la prevención, acción y rehabilitación en pro de la madurez social del individuo y/ o
colectividad; la formación socioeducativa y sociocultural en todos sus ámbitos; así como la
promoción, participación y potenciación personal y comunitaria desde los Derechos
Humanos, a fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar (Caride, 2002; Del Pozo, 2013;
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Marchioni, 2007; Melendro y Rodríguez, 2013; Núñez, 1999; Pérez Serrano, 2005; Petrus,
2000; Úcar, 2013; Vélez de la Calle, 2010)

De igual manera, Fermoso (1994), manifiesta que la pedagogía social significa la
asistencia educativa otorgada por la sociedad y el estado fuera de la escuela y de la familia,
es la doctrina de la educación en la comunidad y la doctrina de la educación por la sociedad
y sus órganos (fuera de la escuela y de la familia). En este sentido, la pedagogía social
puede tener una triple acepción como teoría científica sobre la educación social; asignatura
o disciplina académica, en un currículo; y como praxis o actividad profesional, ejercida
mediante intervenciones técnicas.

Este autor también plantea que el objeto formal de la pedagogía social es la
fundamentación, justificación y comprensión de la solución de los problemas sociales
mediante la educación e implica a su vez la fundamentación, justificación y comprensión de
la comunidad eficaz, el objeto formal es la sociabilidad, la socializandidad y la socialidad.

Así mismo, puede ser concebida, según Ortega (2009), como pedagogía crítica, es
decir, “una instancia de formación y aprendizaje ético y político que incide en las formas
de producción de subjetividades, en los procesos de construcción y circulación de valores
y en la generación de prácticas sociales” (p. 28).

Por otra parte, a la Pedagogía Social es posible atribuir algunas características, que no
solo la diferencian de la pedagogía escolar, si no le otorgan el énfasis de lo social, como lo
son: no está focalizada en tiempos limitados, a espacios concretos institucionalizados
formalmente o a ciertas etapas iniciales del desarrollo humano; trabaja desde el
aprendizaje a lo largo de la vida; no se centra en contenidos curriculares, sino en otros
aprendizajes sociales y emocionales; sus marcos políticos para la acción no tienen por qué
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vincularse al Ministerio de Educación, sino a otras administraciones que se dedican a
asuntos de igualdad, protección social, justicia, cultura, bienestar familiar, en los cuales
existen programas y agentes socioeducativos.

La pedagogía social está centrada en el saber que tiene por objeto formal, material y
abstracto la educación social. Por su parte, la pedagogía social presenta tres dimensiones,
que son: la científica, la académica y la profesional, sin embargo, para el presente trabajo
se hará mayor énfasis en la dimensión profesional, en tanto es la que se ajusta a los
propósitos e intereses del trabajo de grado.

La dimensión profesional da cuenta de los perfiles profesionales de la pedagogíaeducación social, reubicando su “saber hacer” a las diferentes y cambiantes áreas o
ámbitos de la acción-intervención social. Al llevarlo a cabo se habilita según Ortega et al
(2013),

Una práctica profesional para quien capacita y acredita la formación
recibida, con unos principios éticos y códigos deontológicos que se
están dando así mismo sus profesionales, con una visión compleja y
total de los problemas y la solución a los mismos (citado por Caride,
2015, p. 9).

Relación de la Pedagogía Social y Trabajo Social.
Teniendo en cuenta los planteamientos y propósitos de la pedagogía social se ha
considerado pertinente esta perspectiva para Trabajo Social, en tanto que según Fermoso
(1994), aduce que la pedagogía social es la ciencia pedagógica del trabajo social, es decir,
es la ciencia de la acción educativa fuera de la familia y de la escuela; ya que esta, pretende
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satisfacer las necesidades individuales y comunitarias frecuentes en las sociedades
industrializadas.

Se puede afirmar entonces que el Trabajo Social y la Pedagogía Social, aun teniendo
identidades diferentes, tienen mucho en común, en tanto que, ambas disciplinas han estado
en situaciones de lucha por el reconocimiento, la consolidación y el establecimiento de
espacios disciplinares y profesionales en función de intereses, necesidades y/o demandas de
cada una de ellas, las dos están vinculadas a cómo cada una ha respondido a contextos,
cuestiones o problemas sociales y cómo han articulado las relaciones de las/los sujetos con
la sociedad que cada vez los abocan a nuevos retos.

Tanto Trabajo Social como la Pedagogía Social, tienen una orientación práctica, ambas
son dinámicas y cambiantes; han estado siempre influenciadas por el contexto
sociocultural, político y económico; así como por las construcciones teórico-conceptuales
que sobre ellas se han planteado. Berñe (2018), afirma que estas, se han encontrado
orientadas a finalidades similares, han compartido contextos, ámbitos y situaciones de
trabajo, y han sido de alguna manera complementaria una de la otra, lo que hace pensar en
una relación de cooperación y complementariedad.

Educación Social.
Teniendo en cuenta los propósitos que se han planteado en este trabajo de grado, es
pertinente proponer como parte de la fundamentación pedagógica para el diseño del
material didáctico, la Educación Social, puesto que una de las tareas fundamentales de esta,
es la inserción del individuo en su medio, procurando desarrollar en este, el sentido social
que proporciona una conciencia adecuada de los vínculos que lo unen a la comunidad y la
conducta que tales vínculos le imponen.
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Aproximaciones conceptuales a la Educación Social.
La Educación Social según Fermoso (1994), es

El resultado o producto del proceso de socialización,
equivalente o traducible de un conjunto de habilidades
desarrolladas por el aprendizaje, que capacitan al hombre para
convivir con los demás y adaptarse al estilo de vida dominante en
la sociedad y cultura a la que se pertenece, sin perder la identidad
personal, aceptando y cumpliendo al menos sus exigencias
mínimas (p.134).
Según el autor, en el proceso de socialización intervienen aspectos relacionados con las
costumbres, valores, prácticas y estilos de vida propios de cada cultura y sociedad. De igual
manera, propone unos ámbitos en los cuales se puede llevar a cabo la Educación Social,
estos pueden ser:

● Ámbito moral: El aprendizaje de las habilidades morales con proyección hacia
los demás.
● Ámbito sexual: El aprendizaje de las habilidades sociales referidas a la pareja,
tanto en el galanteo pre-compromiso. En cada cultura estas habilidades difieren
en sus formas, aunque concuerden en el fondo. Es una de las interrelaciones
humanas más profunda.
● Ámbito laboral: El aprendizaje de la profesión, la identificación con sus
funciones sociales, la comunicación con los iguales o con los superiores o con
los subalternos, y la continua renovación por exigencias de los avances técnicos
de los servicios pedidos por los destinatarios.
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● Ámbito sociocultural: El aprendizaje de la participación en la mejora y bienestar
de la comunidad o del grupo
● Ámbito preventivo: El aprendizaje de saber decir que no, de controlarse y de ser
fiel a los principios de cada uno.
● Ámbito de la ayuda y de la resocializacion: El aprendizaje de nuevas formas de
relación con los otros, que anulen la posible o real inadaptación
● Ámbitos de infancia, juventud, adultez y tercera edad: El aprendizaje de las
habilidades sociales en los periodos óptimos de cada edad.

Con base en lo anterior, el Ministerio de Educación y Ciencia (2005), propone que uno
de los objetivos de la Educación Social, es llevar al individuo a obrar correctamente en el
campo de lo social, con el fin de que éste se integre en la sociedad del mejor modo posible,
y sea capaz de mejorarla y transformarla, teniendo como finalidad el poder contribuir a
lograr la armonía, la integración, el equilibrio y la formación de la persona en todos los
ámbitos para así colaborar a su desarrollo.

Por otra parte, Mendizabal (2016), propone la educación social como:

Una práctica que requiere dotar a los individuos y a los distintos
grupos sociales, de los conocimientos, instrumentos y medios que los
capaciten para que puedan ser sujetos activos y protagonistas de una
plena integración y desarrollo de la sociedad. (p.13)

Lo anterior, implica la necesidad de poner ante los ojos del sujeto, el ideal de una
sociedad mejor, insertándolo en la sociedad real y al mismo tiempo, proporcionándole un
proyecto de mejora y desarrollo de la misma, teniendo en cuenta que esto hace parte de la
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lucha, no solo correctora sino preventiva contra la marginación y los estados carenciales
que se abordan, tanto desde la pedagogía social como desde la educación social.

Relación entre Educación Social y Trabajo Social.
Es importante resaltar, que uno de los aspectos más relevantes de Trabajo Social, es
su función socioeducativa, al respecto, Ander-Egg (1987), plantea que el Trabajador social,
“ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos, destrezas y habilidades a fin de que
puedan resolver sus problemas; se trata de ofrecer ayuda a las personas para que puedan
ayudarse a sí mismas”. (p. 179). Por tanto, el trabajador social es un agente socializador y
facilitador de los procesos de cambio de los sujetos en diversos contextos sociales
problematizados, para este caso particular, las víctimas de abuso sexual en el marco del
conflicto armado.

Trabajo social por tanto, se vale de la Educación social como herramienta pedagógica en
los procesos de intervención en tanto que, casi todas sus intervenciones se constituyen
como procesos educativos, en los cuales utiliza como estrategias la animación
sociocultural, educación para adultos, la prevención (delincuencia, adicciones, maltrato,
violencia, deserción, revictimización, entre otras); así como la promoción (el cuidado, la
protección, el buen trato, la calidad de vida, la justicia, la equidad, los derechos, entre
otros).
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Propuesta Metodológica

El grupo de investigadores ha considerado pertinente plantear los siguientes
componentes para la propuesta metodológica: Dos enfoques fundamentadores (Enfoque de
derechos y el enfoque de acción sin daño); Modelo de intervención (Atención psicosocial);
Estrategía de intervención (prevención); Estrategia didáctica (Animación sociocultural);
Técnica (lúdica) y como instrumento o herramienta pedagógica el (juego), los cuales se
sugieren teniendo en cuenta, tanto los propósitos de este trabajo de grado, así como la
población y el contexto para el cual se propone el material didáctico.

Enfoques de Intervención
Atendiendo a los propósitos de este trabajo de grado, así como a los sujetos para los
cuales ha sido pensado el material didáctico, se sugieren los siguientes enfoques de
intervención:

Enfoque de Derechos Humanos.
El enfoque de derechos humanos procura construir un orden centrado en la creación de
relaciones sociales basadas en el reconocimiento, el respeto mutuo, y la transparencia; de
tal modo, que la satisfacción de las necesidades materiales y subjetivas de todas las
personas y colectividades, sin excepción alguna, constituya una obligación jurídica y social;
lo cual se hace coherente, con el interés que se propone en este trabajo de grado orientado
hacia el diseño de un material didáctico, como elemento importante para la prevención de
la revictimización -victimización secundaria en los procesos de declaración y denuncia de
quienes han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
Al respecto Solís (s.f.), plantea que el enfoque de derechos permite construir
mecanismos jurídicos y políticos, que puedan contribuir a transformar las instituciones y
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consecuentemente la vida social y cotidiana de las personas, con base en una nueva ética
del desarrollo y nuevas herramientas; para el caso particular, el diseño de un juego, como
herramienta pedagógica a través de la cual se posibilite un ejercicio de sensibilización a las
víctimas que pertenecen a la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos (CMSMP) y la
Asociación Mujeres Víctimas Emprendedoras (MUVICEM), siendo estas las
organizaciones encargadas de brindar un primer apoyo a la población víctima de violencia
sexual en los proceso de declaración y denuncia.
En este sentido, es importante mencionar que el derecho es una condición
necesaria, pero no suficiente, ya que el ámbito que se desea cambiar no está referido
únicamente a las relaciones formales de las personas sino, principalmente, a la articulación
de sus modos de vida (percepciones, relaciones socio-afectivas, relaciones cognitivas,
vivencias en común); esto no se trata de reglamentar relaciones funcionales, sino, de
redefinir el marco de relaciones que se da entre las y los funcionarios y las víctimas,
aceptando como un hecho primordial las diferencias sociales o sucesos iguales como base
de esta misma igualdad. Se busca humanizar las relaciones intersubjetivas, para que estas se
orienten hacia acciones fundamentadas en los valores de respeto y de reconocimiento social
en todos los ámbitos de la vida social.
Por lo tanto, contar con un enfoque de derechos referente a la atención a las víctimas
del conflicto armado, las cuales según la Ley 975 de 2005, son consideradas como sujetos
de derechos (individuales - colectivos), que, a través de la política de asistencia, atención y
reparación, pueden tener acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral; lo cual, no
es solo, un deber ético de las instituciones y/o servidores públicos; sino también, una
obligación que atañe a la esencia del ordenamiento jurídico y político. Por ello, según el
Ministerio de Salud (2017), este enfoque “se constituye como una guía de acción ética,
política, jurídica y fundamentalmente humana que protege de la violencia, y barbarie,
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orientando en la consecución del logro superior como especie: la dignificación de la vida
humana” (p. 32). En este sentido, el enfoque de derechos es un referente ético para la
acción, así como una orientación que guía a los responsables de la atención inicial del
proceso, es decir, a las y los líderes sociales de estas organizaciones, encargados de atender
y acompañar a las víctimas en los procesos de declaración y denuncias de los hechos
victimizantes.

Enfoque de Acción Sin Daño.
Este enfoque parte de la premisa que las organizaciones de cooperación, agencias de
desarrollo y ayuda humanitaria, así como las entidades gubernamentales y del Estado
pueden contribuir a transformar positivamente situaciones de conflicto, mejorar las
condiciones de vida de personas vulnerables y ayudar a cerrar brechas sociales; pero
también, pueden generar daño, aumentando las tensiones, fragmentando aún más el tejido
social o exacerbando los conflictos, como es el caso de la revictimización – victimización
secundaria de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
Por ello, este enfoque según Bolívar (2017), busca que “las organizaciones realicen un
trabajo de mayor impacto, a través de una reflexión sistemática sobre su quehacer y su
manera de relacionarse con los diferentes actores sociales, en los que se pueden encontrar
las víctimas de conflicto armado”. (p.27)
Del mismo modo, este enfoque invita a pensar los conflictos como fenómenos naturales
y multidimensionales, que tienen la cualidad de indicar un cambio en la sociedad. Es así,
que el objetivo primordial de este enfoque de acción sin daño, según Vela, Rodríguez,
Rodríguez, y García (2011), es:
Prevenir que se gestionen los conflictos de manera violenta, y
se propone para esto reforzar los mecanismos, procesos y
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estructuras para su transformación, con lo cual se contribuye a la
solución pacífica y constructiva de los mismos. De esta manera,
se avanza en la reflexión sobre el impacto de todas las acciones,
y más allá del marco de la guerra o de los conflictos armados. La
reflexión se amplía hacia todos los programas, proyectos e
iniciativas sociales que actúan en contextos en los que existen
conflictos estructurales que dan -entre otros- como resultado
inequidad y pobreza. (p.20)
Con base en lo anterior, el enfoque de Acción sin Daño, pretende apostar por el
reconocimiento de que cualquier acción que se realice en un contexto conflictivo, como el
colombiano, debería proponerse, no sólo el no hacer daño, sino en medio de su gestión,
fortalecer las capacidades de las personas e instituciones; así como el de los escenarios de
diálogo y concertación que potencien la construcción de paz en lo local, regional y
nacional, contribuyendo del mismo modo a la mitigación de la victimización, y si es el
caso, de la no repetición de los hechos, es decir, a que muchas personas ya víctimas, no
sean revictimizadas.
Por tanto, desde la perspectiva de este enfoque se reconocen las necesidades y
particularidades de las víctimas a quienes, además de incluirlas de manera integral en las
intervenciones y los procesos implementados, implique el reconocimiento de nuevas voces,
nuevos significados y nuevos actores que den cuenta de sus necesidades, sus
potencialidades y de su propia idea de dignidad-autonomía- libertad; para este caso
particular, las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano.

79

Modelo de Intervención.
El modelo de intervención que se propone para orientar el diseño del material didáctico
es el modelo de Atención Psicosocial, el cual tuvo gran impulso y visibilización desde la
promulgación de la Ley de víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011,
permitiendo estructurar mejor el proceso hacia las mujeres víctimas de violencia sexual en
el marco del conflicto armado. Dicha Ley, que por medio del Artículo 135, busca reparar el
daño causado, y generar alivio en las victimas, por medio del acompañamiento psicosocial,
el cual según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2015), es un
proceso por medio del cual se busca mitigar y superar las afectaciones en todas sus
dimensiones (individuales, familiares y colectivas) e impactos causados por el conflicto
armado a las víctimas.
Los responsables de brindar atención psicosocial son: Psicólogos, Trabajadores sociales,
Profesionales de ciencias sociales y Promotores sociales (líderes de la comunidad que
también han sido víctimas del conflicto).
El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV) (2012),
estipula que se deben hacer procesos de atención psicosocial que vayan de la mano con el
enfoque de acción sin daño y propone las siguientes recomendaciones para hacer un
proceso de atención psicosocial efectivo e integral:
● Ningún funcionario o persona encargada de la atención está exento de hacer daño.
Por lo tanto, siempre tenga en cuenta el contexto, la relación empática, la situación
y autonomía de la persona, para tomar decisiones conjuntas en el proceso de
asistencia y reparación integral.
● Tenga en cuenta que todo contacto con la persona es una intervención, porque existe
una relación de poder que implica que el funcionario reflexione previamente sobre
el tipo de relación/intervención que construye con la(s) persona(s).
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● Es importante que el orientador identifique sus propios prejuicios y cómo estos
pueden influenciar en el tipo de atención y acompañamiento que brinda.
● Genere espacios de diálogo y confianza en condiciones de intimidad que garanticen
a la víctima la confidencialidad de la información obtenida
● Facilite la expresión de sentimientos desde un interés genuino por conocer y apoyar
al otro/a en el proceso de atención, asistencia y reparación integral. Ayude a la
persona a reconocer los recursos personales, familiares y comunitarios con los que
cuenta, así como las estrategias de afrontamiento (implementadas en otras
situaciones difíciles en el pasado) que le pueden ayudar a superar esta situación.
● Tenga en cuenta que en ocasiones las víctimas tienen temores frente a la realización
de entrevistas con personas que desconocen. Esto está asociado a la sensación de
peligro permanente como uno de los daños psicosociales producto de los hechos de
violencia que han sufrido. Por eso, es importante que el funcionario se presente,
explique claramente a qué institución pertenece, cuáles son los objetivos de acción
(entrevista, taller, pregunta, etc.) y el destino de la información que necesita saber
de la víctima.
● Pregunte a la víctima cómo desea ser llamada y respete su voluntad en toda la
entrevista, aunque el nombre del documento de identidad no coincida con la forma
como la víctima quiere ser llamada. Criterios y recomendaciones para la atención y
orientación a las víctimas con enfoque psicosocial.
● Utilice un lenguaje sencillo: evite usar palabras técnicas o siglas y procure siempre
ser preciso con la información que transmite, la cual debe responder a las solicitudes
y particularidades de las víctimas.
● No intérprete ni haga conjeturas sobre el discurso de la víctima; no emita juicios de
valor. No infiera o suponga cosas que la víctima no dijo: parafrasee y confirme con
la víctima lo que ella expresó. Por ejemplo: “…lo que usted acaba de mencionar
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es…”, “lo que quiere decir con esto es…”, “…ayúdeme a entender si le estoy
comprendiendo bien, le estoy escuchando que…”.
● No interrumpa a la víctima cuando esta se expresa. Si tiene alguna duda permítale
que termine la frase y luego retome lo que no entendió. Tenga en cuenta que es
normal que se presenten momentos de silencio los cuales deben ser respetados.
● No realice demasiadas preguntas y no fuerce las respuestas. Permita a la persona
expresarse con libertad y tranquilidad.
● Evite el trato en términos de inferioridad, paternalismo, lástima o la utilización de
expresiones que nieguen la capacidad de la persona para definir su proyecto de vida
o sus necesidades.
● Los funcionarios deben asumir un lenguaje corporal y verbal que le transmita a la
víctima la seguridad de que está siendo escuchada. Muestre interés desde su postura
corporal, sus gestos y expresiones, mantenga un contacto visual, asienta ante sus
expresiones y preste toda su atención a la víctima.
● Evite mencionar sus experiencias personales, así como brindar información acerca
de temas que no tienen relevancia o no van a aportar en el proceso de atención.
● Evite realizar comparaciones con otras víctimas, tenga en cuenta que cada persona
tiene una historia diferente.
● Si la víctima entra en un estado de crisis emocional no intente calmarla con
expresiones que minimicen la situación como “no se preocupe” o “todo está bien”.
Recuérdale que está en un lugar seguro, en el que puede expresar sus sentimientos y
pensamientos
● Tenga en cuenta que las manifestaciones emocionales son naturales. Es importante
que en estos momentos usted no pretenda controlar o detener estas manifestaciones
y esté atento a escuchar a la persona.
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● Esté atento a los mensajes corporales que la víctima le envía, esto le ayudará a
identificar qué espera ella de usted en la atención, por ejemplo, si requiere un
apretón de manos suyo, una palabra de aliento, o si por el contrario no quiere que
exista contacto físico, etc.
● Recuerde que la víctima puede tener diferentes formas de expresar su
inconformidad o preocupación, no tome estas manifestaciones de manera personal,
permita que la víctima se exprese.
● No ofrezca un apoyo que no puede brindar como su tiempo, su presencia o
intervención posterior.
● Evite iniciar procesos que no va acompañar y a los cuales no les va a realizar
seguimiento. Como por ejemplo indagar sobre eventos traumáticos, recordar
experiencias que generen malestar, solicitar información o soportes que no se
requieren para llevar a cabo la orientación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la
víctima puede activar memorias de las situaciones traumáticas y esto puede generar
un escenario de revictimización.
● No induzca a las víctimas a realizar trámites o denuncias sin tener en cuenta su
situación personal, sus necesidades e intereses. Considere que estas acciones pueden
tener implicaciones a nivel personal, familiar o comunitario.
● Antes de remitir a la víctima a las entidades para acceder a los servicios requeridos,
conozca las rutas de atención para evitar que la víctima realice trámites innecesarios
o sea dirigida a una entidad que no tenga las competencias para responder a sus
solicitudes.
● Tenga en cuenta que usted puede informarle a la víctima que, en caso de requerir,
tiene derecho a recibir orientación psicológica y jurídica. Para ello es necesario que
cuente con el directorio de entidades que prestan estos servicios.
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● Conocer a la víctima, su caso y sus necesidades actuales es fundamental para
establecer qué tipo de atención se debe brindar. El tipo de daño o hecho(s)
victimizaste (s) por el cual se ha visto afectada es relevante en este proceso. (págs.
30-31).
En la atención psicosocial se plantea un proceso de reparación para la atención de
víctimas, sin embargo, la relación entre quien recibe las declaraciones y denuncias y la
víctima es de suprema importancia puesto que se debe generar un proceso amigable para
que quienes son víctimas se sientan cómodas al momento de denunciar y se logre una
reparación integral de los hechos victimizantes.

Estrategia de intervención.
La estrategia de intervención que se considera pertinente para este trabajo de grado, es la
prevención, está desde la perspectiva de la salud, está dividida en tres niveles a saber: la
prevención primaria, secundaria y terciaria. Para efectos de este trabajo de grado, diseño de
un material didáctico, se tendrá en cuanta el segundo nivel, el cual, según el CONPES 3784
de 2013, establece entre sus acciones:
1. La capacitación a los servidores públicos, así como formar a líderes y crear estrategias
pedagógicas de salud sexual y de acompañamiento psicosocial.
2. Llevar a cabo intervenciones de prevención frente a los factores de riesgo de vulneración
a través de acciones frente a la violencia basada en género y las acciones frente a las
afectaciones específicas.
3. Fortalecimiento institucional para las intervenciones diferenciales en atención y
restablecimiento de derechos para las víctimas.
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Este instrumento resalta la necesidad de crear estrategias interinstitucionales que
incluyan, no solo a funcionarios judiciales, sino a todas las instituciones gubernamentales
implicadas en la atención con impacto en salud y educación.
La prevención secundaria, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2013),
incluye aquellas iniciativas que están dirigidas a grupos poblacionales que por las
condiciones de riesgos y vulnerabilidad (víctimas de violencia sexual) buscan adoptar
medidas para modificar las relaciones de poder y por ende los estereotipos que han llevado
a que la violencia sexual se dé y se mantenga invisible en muchos casos. De ahí, la
importancia de la prevención como una medida que genere cambios estructurales en la
sociedad que garanticen la no repetición de los hechos.
Algunas de las acciones de prevención secundaria que pueden llevarse a cabo, son entre
otras:
●

La evaluación de modelos de atención a víctimas de violencia de género

●

Visibilización de ciertos hallazgos en materia de violencia sexual en el marco del
conflicto armado, con el fin de remover los patrones y estereotipos negativos de
género presentes en la sociedad.

●

Evitar prácticas de revictimización de víctimas sobrevivientes del conflicto armado.

●

Dar prioridad a los casos de violencia sexual y otros tipos de violencia de género en
los instrumentos de justicia transicional, a través de la investigación en contexto.

●

La violencia sexual debe ser entendida en un contexto más amplio de discriminación y
violencia estructurada basada en género.

●

Las medidas destinadas a enfrentar los casos de violencia sexual y otras violencias
de género en el marco del conflicto armado deben incluir una serie de estrategias
que estén encaminadas a brindar atención en salud física y mental a las víctimas
sobrevivientes.
85

●

Los hallazgos tanto judiciales como extrajudiciales en materia de violencias de
género en el marco del conflicto armado, y en especial de violencia sexual, deben
ser visibilizados.

Con base en lo anterior, puede decirse que la prevención secundaria pretende promover
en las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, el afrontamiento de
los hechos y el empoderamiento de sus derechos, en tanto, estas violencias permanecen
invisibles en la esfera pública, lo cual impide su detección y por ende atención y
tratamiento oportuno; dados los múltiples factores como lo son: los diferentes obstáculos de
acceso a la justicia, barreras sociales, estereotipos, imaginarios y mitos que dificultan la
identificación de qué es violencia sexual, impidiendo la materialización de los derechos a la
verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
En este sentido, la prevención se refiere a las iniciativas que están dirigidas a la
ciudadanía en general para pedagogía y empoderamiento sobre derechos, así como a las
recomendaciones de autocuidado. De igual manera, la prevención incluye iniciativas que
están dirigidas a grupos poblaciones que por su condición están en mayor riesgo o
vulnerabilidad, desde la cual se busca adoptar medidas que modifiquen las relaciones de
poder y los estereotipos que han llevado a que la violencia sexual se dé y se mantenga
invisible en muchos casos. De ahí, la importancia de la prevención como medida que
genere cambios estructurales en la sociedad que efectivamente garantice la no repetición, es
inminente en el contexto socio cultural colombiano.

Trabajo Social Preventivo.
La prevención desde la perspectiva del trabajo social, según Ramírez y Gómez (2007), se
ve fundamentada en un conocimiento crítico acerca de la condición de las víctimas de
violencia sexual, como si fuera una categoría analítica que se encarga de explicar la
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construcción social y cultural de las diferencias sexuales y de género. Pues son los valores
de la democracia y de los derechos humanos los que representan el sustento ético de la
intervención, ya que el quehacer profesional se ve orientado hacia el respeto de los
derechos sociales y humanos de las personas y colectivos que experimentan ciertos tratos
discriminatorios. Según los autores
La intervención preventiva del trabajo social, es entendida
como la participación profesional en procesos formativos
orientados a la promoción y defensa de los derechos humanos,
constituye una corriente emergente que contribuye a la
afirmación de las personas como sujetos de derechos, autónomas
y responsables, tanto de sus actos como de sus decisiones (p.2).
Es por esto, que el quehacer del trabajador social en la promoción de los derechos
humanos se sustenta en valores como:
El respeto a la integridad física, mental y sexual de la víctima
como persona dentro del ámbito jurídico, familiar, social y laboral,
es una estrategia de prevención de la violencia física, psicológica y
sexual a la cual se encuentra expuesta. (p. 99)
El Trabajo Social preventivo, busca visualizar la experiencia diferenciada de los
hombres y las mujeres víctimas de violencia sexual en sus relaciones con el Estado, la
familia y los sistemas de bienestar social impulsados por las políticas públicas, así como
proporcionar medios de potenciación y defensa ante situaciones de riesgo, al igual afianzar
los procesos de formación de la conciencia crítica y la disputa con los imaginarios sociales
hegemónicos y sus simbolismos de poder. Estos recursos representan para el trabajo social
un acervo fundamental para la orientación de la intervención en los ámbitos culturales
comprometidos con la reproducción de las diferentes formas de violencia, ya sea simbólica,
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psicológica, física o por las coacciones a las que se ven sometidas las víctimas. En este
sentido, la prevención es considerada como el primer servicio de promoción de la
autonomía personal.

Estrategia Didáctica
La didáctica que se propone para el diseño del material didáctico, objeto de este trabajo
de grado, es la Animación Sociocultural, la cual ocupa un lugar destacado en la
perspectiva de la Educación Social, vinculada de manera significativa a sus propósitos
pedagógicos y sociales como es el de transformar las condiciones que impiden y/o limitan
la vida de las personas en su medio social, mediante la promoción de una mejora
significativa de su bienestar y calidad de vida, y la integración de lo educativo en la
sociedad y de lo pedagógico en el trabajo social. Según Quintana (1993), la animación
socio cultural es:
Un instrumento para motivar y ejercer la participación, es una
forma de intervención educativa relacionada con prácticas
socializadoras tales como el fomento de la identidad cultural, la
promoción de una actitud democrática, la participación, el trabajo
de la creatividad colectiva, el pensamiento crítico o la generación
de cambio social. (p. 1).
Para este caso, la animación socio cultural se asume como una práctica sociocultural y
educativa relevante para el desarrollo individual y social, que actúa como mediadora entre
la tradición y el cambio, y a través de la cual deberá lograrse que un amplio conjunto de
actores sociales (funcionarios públicos) –movimientos asociativos, instituciones educativas
y culturales, administraciones públicas, empresas, organizaciones no gubernamentales y
gubernamentales (Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, ….) Se sientan
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corresponsables del quehacer cultural más cotidiano, y fomenten actitudes y
comportamientos que incentiven la comunicación y la participación cívica, la creatividad y
la capacidad expresiva, la autorrealización individual y la transformación social, con el fin
de promover la emancipación colectiva y el cambio social, en lo que respecta a los procesos
de denuncia de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Técnica de intervención.
Los campos de acción de la Animación Socio Cultural dependen de los objetivos que en
esta se planteen, por tanto, la animación socio cultural propone como técnicas de intervención:
la formación, la difusión cultural, la expresión artística y la lúdica. Para el caso de este trabajo
grado relacionado con el diseño de un material didáctico se sugiere la lúdica.
Según Jiménez (1998), considera la lúdica como:
Una experiencia cultural es una dimensión transversal que
atraviesa toda la vida, y no son prácticas, ni actividades, no es
una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda,
sino un proceso inherente al desarrollo humano en toda su
dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde
esta perspectiva la lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial
a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana.
(Citado por Posada 2014, p.27).
Ezequiel Ander-Egg expresa que la lúdica es un momento de:
Esparcimiento, recreación, ejercicio físico, participación
popular. Están orientadas sobre todo al trabajo en equipo, a crear
en el sujeto el sentimiento de pertenencia a un grupo y a dejar de
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tomar el ocio como un campo de consumismo para tomarlo como
un campo de realización personal.

Herramienta Pedagógica.
Para el caso de este trabajo de grado, se propone como herramienta el juego, ya que los
adultos por medio del juego imaginan, anticipan y resuelven posibles situaciones conflictivas
futuras, en este caso, prevenir la revictimización - victimización secundaria en los procesos de
declaración y denuncia de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
El juego promueve la participación de los integrantes y facilita cualquier aprendizaje, tanto
físico (desarrollo sensorial, motriz, muscular, coordinación, etc.); como mental, ayudando a
captar la información para enseguida procesarla mediante ideas y el diálogo; que como bien lo
señala Piaget y Bruner el juego constituye un medio fundamental para la estructuración del
lenguaje y el pensamiento.
El juego, también estimula en la vida del individuo una alta acción religante, ya que ayuda
al jugador o participante a relacionar las nuevas situaciones vitales que se le presentan con
otras escenas vividas, tanto de su experiencia como la historia de su comunidad o grupo.
El juego es catártico y posibilita aprendizajes de fuerte significación, de esta manera el
individuo reelabora de forma placentera sus conflictos internos y los expulsa fuera de la
psique; el ambiente de distracción, hace que se aflojen las defensas psicológicas y que el
jugador tome acción dentro del campo lúdico con acciones que en su vida han sido vedadas,
de esta manera se le resta importancia a los errores o fracasos que el jugador pueda tener y así
fortalecerlo para las frustraciones. (Bernabeu, 2008).
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Características de la Población Beneficiaria del Material
La población para la cual ha sido pensado el material didáctico, son las y los integrantes
de las organizaciones sociales que atienden y acompañan a las víctimas de violencia sexual
en el marco del conflicto armado en los procesos de declaración y denuncia, que hayan
tenido la experiencia de haber denuniciado los hechos victimizantes de los cuales fueron
víctimas, y además sean conocedoras de las normas, derechos, rutas e instituciones
encarcargadas de ejecutar estos procesos; así como las y los profesionales de las ciencias
sociales que apoyan el trabajo de estas organizaciones.

Las personas en cargadas de implemetar el material didáctico, deben tener habilidades
de liderazgo, manejo de público, dinamismo, actitud propositiva frente a estos procesos y
comunicación asertiva con los y las víctimas.
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Plan Operativo para la Elaboración del Material
Didáctico
Tabla N° 3. Plan Operativo para la Elaboración del Material Didáctico

Fases del proceso

Mes

Semana

Enero

4

5

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2|

Agosto

1

Septiembre

Octubre

Noviembre

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Enero

1

2 3 4

Justificación y propósitos
Elaboración del estado del arte
Fundamentación: conceptual, legal y
metodológica
Propuesta metodológica
Socialización
Revisión y
ajuste de anteproyecto
Diseño
de material
didáctico
Aplicación de la prueba piloto
Ajuste del material didáctico
Primera presentación del informe
Socialización
Segunda presentación del informe
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Presentación del Material Didáctico
Este material de apoyo a la intervención surge como iniciativa innovadora de un grupo
de trabajadores sociales en formación de la Universidad de la Salle, quienes a partir de la
sugerencia y solicitud de las organizaciones: Corporación Mujer Sigue Mis Pasos y la
Asociación de Mujeres Víctimas Emprendedoras, con quienes se habían llevado a cabo
procesos previos de investigación e intervención, a partir de los cuales se evidencio la
necesidad de proponer una estrategia que permitiera acompañar a las víctimas de violencia
sexual en el marco del conflicto armado en los procesos de declaración y denuncia de los
hechos victimizantes, que aportará a la prevención de lo que para ellos y ellas es la
revictimización; surge entonces, el interés de diseñar un material didáctico que hiciese
posible el fortalecimiento de estos procesos.
Por tanto, este material didáctico de apoyo a la intervención tiene como propósito
general “prevenir la revictimización-victimización secundaria de las víctimas de violencia
sexual en el marco del conflicto armado en los procesos de declaración y denuncia”. De
ahí, que se haya propuesto como metodología de intervención la prevención, la cual según
la Organización Mundial de la Salud (2013), incluye aquellas iniciativas que están dirigidas
a grupos poblacionales que por las condiciones de riesgos y vulnerabilidad buscan adoptar
medidas para modificar las relaciones de poder y por ende los estereotipos que han llevado
a que la violencia sexual se dé y se mantenga invisible en muchos casos.
Con base en esta metodología, se propuso como estrategia de intervención la Animación
Sociocultural, en tanto, se considera que esta, según Quintana (1993), contribuye de manera
significativa a propósitos pedagógicos y sociales, como es el de transformar las condiciones
que impiden y/o limitan la vida de las personas en su medio social; mediante la promoción
de una mejora significativa de su bienestar y calidad de vida, y la integración de lo
educativo en la sociedad.
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Así mismo, se propuso como técnica de intervención la lúdica, la cual según Jiménez
(1998), es:
Una experiencia cultural, es una dimensión transversal que
atraviesa toda la vida, y no son prácticas, ni actividades, no es
una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda,
sino un proceso inherente al desarrollo humano en toda su
dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde
esta perspectiva la lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial
a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana.
(Citado por Posada 2014, p.27)
Esta técnica permite acceder más fácilmente a la complejidad de las situaciones de las y
los sujetos, así como entender la incertidumbre, asintiendo a un lenguaje que no necesita
explicaciones y posibilitando una mejor forma de conocer lo desconocido.
En este sentido, se propuso como herramienta pedagógica el juego, en tanto, este puede
posibilitar a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado imaginar,
anticipar y resolver posibles situaciones futuras; para este caso, la revictimización o
victimización secundaria en los procesos de declaración y denuncia.
Con esta herramienta se busca informar, sensibilizar y empoderar a las víctimas de
violencia sexual en el marco del conflicto armado, respecto a los procesos de declaración y
denuncia.
⮚ Informar, acerca de las entidades ante las cuales pueden llevarse a cabo los
procesos de declaración y denuncia, estas son: Defensoría del Pueblo, Personería,
Procuraduría, Unidad de Víctimas, Fiscalía y para el caso de menores de edad
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sobre las rutas de atención, entre las
que se destacan: Ruta 1. Atención en Salud, Ruta 2. Puntos Básicos para la atención
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a la justicia, Ruta 3. Aspectos que las víctimas de violencia sexual deben tener en
cuenta, Ruta 4. Medidas de protección y Ruta 5. Atención y reparación. Informar
sobre la normatividad que ha sido determinada en el país en pro de la garantía y
reivindicación de los derechos de las víctimas de violencia sexual en el marco del
conflicto armado.
⮚ Sensibilizar, a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado
sobre la necesidad e importancia de llevar a cabo los procesos de declaración y
denuncia en pro de la garantía y reivindicación de sus derechos, por medio de
actividades que les permitan afianzar actitudes de resiliencia y ayuda mutua.
⮚ Empoderar, a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado,
mediante actividades que aumenten la confianza y seguridad en sí mismas para
llevar a cabo los procesos de declaración y denuncia en pro de la prevención de la
revictimización- victimización secundaria
De acuerdo a lo anterior, el material de apoyo, es decir, el juego, recibe el nombre de
INFOSEEM, el cual recoge las siglas de los propósitos que se pretenden con esta
herramienta didáctica, (INFÓrmate, SEnsibílizate, EMpóderate).
Este material ha sido diseñado para organizaciones que atienden y acompañan a las
víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en los procesos de
declaración y denuncia; en este caso la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos y la Asociación
de Mujeres Víctimas Emprendedoras.
El juego está constituido por un tablero enumerado de 1 a 60. Una caja que contiene 30
tarjetas, de las cuales 6 son de color azul y corresponden a las entidades encargadas de
recibir las declaraciones y denuncias de las víctimas de violencia sexual en el marco del
conflicto armado; 5 tarjetas de color verde que describen las rutas de atención estipuladas
por la Federación Nacional de Personerías – (FENALPER) y Fondo de Justicia
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Transicional; 9 tarjetas de color amarillo que contienen información correspondiente a la
normatividad establecida en el país para garantizar y reivindicar los derechos de las
víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y 10 tarjetas de color rosado
que proponen diferentes actividades a las y los jugadores.
Para la realización de estas actividades, encontrará material complementario (cinco
tangram, dos cd, 10 madejas de hilaza- fibra elástica, un paquete de palabras color verde
para la actividad N° 8 “Reconstruyendo una historia”, 5 paquetes de billetes y monedas
didácticos y un paquete de palabras de color morado para la actividad N° 10 “Subasta de
palabras”, un paquete de post-it para la actividad N° 5 “Atrévete”, 5 esferos y un dado.

Tarjetas Verdes: Rutas de Atención a Víctimas de Violencia Sexual del Conflicto
Armado
Estas tarjetas contienen información sobre las rutas de atención para las víctimas de
violencia sexual en el marco del conflicto armado, como lo son:
● Ruta 1. Atención en salud: La atención a las víctimas de violencia sexual es
prioritaria, inmediata, gratuita y debe ser direccionada como urgencia médica sin
importar el tiempo entre la agresión y la consulta (Ley 1719/14, Art. 23).
La víctima tiene derecho a la práctica de exámenes para detectar enfermedades de
transmisión sexual, incluido VIH/Sida, y efectuar la prueba de embarazo. En caso
de estar embarazada, tiene derecho a recibir información sobre la interrupción del
embarazo y, si es su decisión, a que se practique el procedimiento en el menor
tiempo posible, sin dilaciones y sin exigencia de documentos diferentes a la
denuncia. Si se trata de una niña (menor de 18 años), su decisión prevalece sobre la
de sus padres (C-355/06, T-209/08, T-388/09).
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● Ruta 2. Puntos básicos para la atención a la justicia: Denunciar ante las
autoridades, lo cual se puede presentar ante las entidades judiciales de manera
verbal, escrita y por cualquier medio técnico. Los anónimos son considerados
válidos siempre que suministren evidencias y datos concretos que permitan
direccionar la investigación (Ley 906/04, Art. 69).

● Ruta3. Aspectos que la víctima de violencia sexual debe tener en cuenta: La víctima
de violencia sexual tiene como derechos a recibir atención psicosocial, entrar en un
proceso de reparación, en las que se incluye la protección, rehabilitación y no
repetición.

● Ruta 4. Medidas de protección: Existen tres rutas de protección las cuales proceden
según las condiciones particulares del riesgo y el perfil de la víctima: la ruta
territorial, el trámite ordinario ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el
trámite de emergencia ante la UNP. Las medidas complementarias con enfoque
diferencial para las mujeres proceden según el riesgo y las condiciones particulares
de la mujer. Estas medidas son coordinadas por la Unidad de Víctimas y pueden ser:
medidas de salud, educación, atención a menores de edad que están bajo su cuidado
y medidas para garantizar su participación política, social, pública o humanitaria.
(Resolución 805/12, Art. 2.b).

● Ruta 5. Atención y reparación: El principio de buena fe es un derecho
constitucional. Basta que la víctima pruebe de manera básica el daño sufrido para
que se deban activar de manera inmediata estas rutas. (Constitución Política/91, Art.
83; Ley 1448/11, Art. 5) Las mujeres desplazadas están amparadas por una
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presunción constitucional de vulnerabilidad, para efectos de su acceso a los
diferentes componentes de la atención a víctimas. (Auto 092/08)

Tarjetas Amarillas: Normatividad
En estas tarjetas se encuentra información relacionada con la normatividad establecida
para garantizar y reivindicar los derechos de las víctimas de violencia sexual en el
marco del conflicto armado, como lo son: Ley 975 del 2005 Derecho a la justicia,
verdad y reparación; Ley 1257 del 2008, Define la violencia contra la mujer; Ley
1448 del 2011, Define quienes son las víctimas del conflicto armado; Ley 1719 del
2014, Atención Psicosocial a las víctimas del conflicto armado; Decreto 4800 del
2011, Atención psicosocial a las víctimas de violencia sexual en el marco del
conflicto armado; Decreto 1480 del 2014, Establece el 25 de mayo como Día
Nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del
conflicto armado; CONPES 3726 del 2012, Refiere el Plan Nacional de Atención y
Reparación Integral a víctimas; CONPES 161 del 2013, Refiere los Lineamientos
parta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y CONPES 3784 del 2013,
estipula la garantía y protección del ejercicio pleno de los derechos a la atención,
asistencia y reparación integral a las mujeres víctimas.

Tarjetas Azules: Instituciones
Estas tarjetas contienen información sobre las entidades gubernamentales ante las cuales
las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, pueden llevar a cabo los
procesos de declaración y denuncia de los hechos victimizantes, estas son:
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❖ Defensoría del Pueblo: Es la institución encargada de ejercer los derechos y la
protección adecuada a las y los ciudadanos. Protege los derechos humanos frente a
los actos de amenazas y controla la actividad de la institucionalidad pública y de los
funcionarios respecto a los derechos y las garantías para ejercerlos.

❖ Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (en caso que la víctima sea menor de
edad): Entidad del Estado colombiano, encargada de la protección integral de las
familias y de ofrecer ayuda a las personas que estén en condiciones de amenaza o
vulneración de sus derechos. Protege los derechos de la primera infancia, niños/
niñas, adolescentes y sus familias. Propone las normativas y lineamientos
necesarios para la atención integral.

❖ Unidad de Víctimas: Formula y dirige la implementación de los mecanismos
necesarios para la incorporación del enfoque diferencial para población víctima.
Asume la defensa jurídica de las víctimas de acuerdo con los programas que se
ejecutan con base en la normativa legal vigente.

❖ Fiscalía General de la Nación: Es la entidad del Estado que se encarga de aplicar
justicia a las personas implicadas en un delito y hacerle la correspondiente
investigación o proceso judicial. Encargada de brindar a las y los ciudadanos, una
cumplida y eficaz administración de la justicia.

❖ Personería: Es la entidad del Estado encargada de proteger los derechos de las y los
ciudadanos. Promueve la equidad de género, el respeto y el cumplimiento de los
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derechos de las y los ciudadanos; así como el conocimiento y el cumplimiento de
los deberes de los servidores públicos.

❖ Procuraduría General de la Nación: Desempeña tres funciones: prevención,
intervención y disciplinaria, con el fin de garantizar el cumplimiento de las
funciones de las y los servidores públicos

Tarjetas Rosadas: Actividades
En estas tarjetas se proponen actividades para sensibilizar e integrar a las y los
participantes y contribuir al empoderamiento de las víctimas de violencia sexual en el
marco del conflicto armado respecto a los procesos de declaración y denuncia. Estas
actividades son:
Actividad N° 1. “Conociéndonos”
Para realizar esta actividad, se les pide a las y los participantes que se organicen en
círculo. Cada participante deberá presentarse al grupo de la siguiente manera: Escoger un
animal con el cual se identifica, una estación (invierno, verano, primavera, otoño) que
represente su estado de ánimo – emocional del momento y el color de su preferencia.
Ejemplo: soy una mariposa, estoy en otoño y mi color es el azul.
Actividad N°2. “Resiliencia”
Para realizar esta actividad se les solicita a las y los participantes que se organicen en
grupos de acuerdo al número de participantes que haya. Una vez organizados se les solicita
que cada uno comparta con los demás, ¿Cómo ha logrado sobreponerse a las situaciones
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vividas en el marco del conflicto y en particular a los hechos de los cuales han sido
víctimas?
Actividad N°3 “Tangram”
Para realizar esta actividad se les solicita a las y los participantes que se organicen en 5
grupos. A cada grupo se le entrega un tangram, el cual deberá ser armado. Una vez armado
el tangram, el grupo deberá leer la frase que este contiene y reflexionar sobre la misma.
Posterior a esto, un integrante de cada grupo deberá socializar con los demás participantes
las reflexiones acerca de la frase que les haya correspondido.

Actividad N°4 “Musiforo”
Para realizar esta actividad, el grupo debe escuchar la canción “Solo le pido a Dios” de
Mercedes Sosa. Una vez escuchada la canción se motiva a las y los participantes a
compartir con los demás sobre las emociones, sentimientos, reflexiones, recuerdos, retos
que les suscita la letra de la canción.

Actividad N°5 “Atrévete”
Para realizar esta actividad, se organizan las y los participantes en grupos de manera
equitativa. Cada grupo deberá colocarse un nombre con el cual se identifiquen y escribirá
en un papel una actividad que le gustaría que otro grupo realizará y se lo entrega al
dinamizador del encuentro. Cada grupo realizará la actividad que sugirió que los otros
hicieran.
Actividad N°6 “Círculo del regalo secreto”
Para realizar esta actividad, se organizan las y los participantes en grupos de manera
equitativa. Una vez organizados se subdividen en dos grupos y se organizan en dos
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círculos, uno interno y otro externo. Los integrantes del círculo interno deberán cerrar los
ojos y permanecer en su lugar, mientras que los integrantes del círculo externo deberán
colocarse al frente de un compañero, a quien deberán hacerle un “regalo”. Este regalo
consiste en darle al otro algo de sí mismo. Ejemplo: confianza, perseverancia, amor,
paciencia, resiliencia…A la orden de cambio que haga el dinamizador, los del círculo
externo dan un paso a la derecha para ubicarse frente a otro compañero y harán lo mismo
que con el anterior. Los regalos deberán ser distintos. Una vez terminada la ronda, se
comparte la experiencia vivida en el ejercicio.

Actividad N°7 “Trenza de la esperanza”
Para realizar esta actividad se organiza a las y los participantes en grupos de tres. A cada
participante se le entrega un pedazo de lana, fibra, cordón, hilaza, con los cuales deberán
elaborar una trenza. Mientras van trenzando, van conversando con las y los compañeros
acerca de sus expectativas, sueños ilusiones y razones de estar en este encuentro.

Actividad N°8 “Reconstruyendo una historia”
Para realizar esta actividad, se organizan las y los participantes en grupos de manera
equitativa. Cada participante deberá sacar de una bolsa un papel en el cual encontrará una
palabra relacionada con la violencia en el marco del conflicto armado. Ejemplo: víctima,
despojo, secuestro, violencia, paz, derechos…El grupo debe construir una historia en la que
se vayan incluyendo las palabras de cada uno de las y los participantes, teniendo en cuenta
las experiencias vividas como víctimas del conflicto armado.
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Actividad N°9 “Momentos felices”
Para realizar esta actividad, el grupo debe colocarse de pie y organizarse en círculo. Una
vez estén organizados deberán ubicar al compañero de la derecha y con este/a compartirán
un momento feliz que hayan vivido.

Actividad N°10 “Subasta de palabras”
Para realizar esta actividad, se organizan las y los participantes en grupos de manera
equitativa. A cada grupo se le entregan 100.000 pesos en billetes y monedas de diferente
denominación. El dinamizador del encuentro subastará algunas palabras tales como:
derechos, empatía, respeto, justicia, buen trato, escucha activa. Cada grupo deberá ofertar
un valor por cada palabra según la importancia que le atribuyen en el proceso de
declaración y denuncia. La subasta comienza con un valor de $ 5.000 por palabra.

Diseño Gráfico del Material.
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Instructivo del Juego.
-

Nombre del juego: INFOSEEM.

Bienvenidas/os a INFOSEEM, INFÓrmate, Sensibilízate, EMpoderate, un juego
divertido, diseñado para varios jugadores (cinco, diez o más). Este juego puede jugarse,
tanto de manera individual como grupal, dependiendo el número de personas que haya. El
juego consiste en formar parejas de números que contengan la misma información. Para
ganar, tendrás que concentrarte y encontrar el mayor número de parejas dentro del tablero
de juego.
El juego está constituido por un tablero enumerado de 1 a 60. Una caja que contiene 30
tarjetas, de las cuales 6 son de color azul y corresponden a las entidades encargadas de
recibir las declaraciones y denuncias de las víctimas de violencia sexual en el marco del
conflicto armado; 5 tarjetas de color verde que describen las rutas de atención estipulas por
la Federación Nacional de Personerías – (FENALPER) y Fondo de Justicia Transicional; 9
tarjetas de color blanco que contienen información correspondiente a la normatividad
establecida en el país para garantizar y reivindicar los derechos de las víctimas de violencia
sexual en el marco del conflicto armado y 10 tarjetas de color rosado que proponen
diferentes actividades a las y los jugadores.
Para la realización de estas actividades, encontrará material complementario (cinco
tangram, dos cd, 10 madejas de hilaza- fibra elástica, un paquete de palabras color verde
para la actividad N° 8 “Reconstruyendo una historia”, 5 paquetes de billetes y monedas
didácticos y un paquete de palabras de color morado para la actividad N° 10 “Subasta de
palabras”, un paquete de post-it para la actividad N° 5 “Atrévete”, 5 esferos y un dado.
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-

Objetivo del juego

El juego tiene como objetivo, INformar, SEnsibilizar y EMpoderar a las víctimas de
violencia sexual en el marco del conflicto armado, para prevenir la revictimización –
victimización secundaria en los procesos de declaración y denuncia.

-

Tenga en cuenta los siguientes aspectos antes de comenzar a jugar

1. Si el grupo de participantes es máximo de 5, el juego puede realizarse de manera
individual
2. Si el grupo de participantes es de más de 5 personas, este debe ser dividido de
manera equitativa en cinco grupos.
3.

Ubique el tablero del juego en un lugar visible para las y los participantes

4. Coloque la caja de tarjetas y el material complementario fuera de caja del juego para
facilitar su manejo.
5. Las actividades deberán ser realizadas por todos los participantes del juego.
6. Este juego requiere de concentración y atención por parte de las y los participantes,
por tanto, no deben utilizar apuntes para anotar las parejas de números.

-

Tiempo de juego
El tiempo de juego está estipulado entre 120 a 150 minutos, es decir, entre dos y dos
horas y media, según el número de participantes.

Este tiempo es aproximado, el juego real puede variar dependiendo de la rapidez y
concentración de las y los jugadores para encontrar las parejas y desarrollar las actividades.
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-

¿Cómo iniciar el juego?

Si el grupo es menor de 5 personas se juega de manera individual, para este caso cada
participante deberá lanzar un dado y quien saque el número más alto, es quien inicia el
juego. Si son más de 5 participantes, se divide el grupo de manera equitativa en máximo 5
grupos, se escoge un participante por grupo para tirar el dado, quien saque el número más
alto inicia el juego.

¿Cómo desarrollar el juego?

1.

Quien inicia el juego debe elegir una pareja de números del tablero. Si la pareja de
números elegida coincide con la misma información, la persona o grupo toma la
ficha correspondiente a esa pareja y comparte con demás compañeros/as del grupo
la información que se encuentren en ella, obtiene un punto y vuelve a elegir otra
pareja de números.

2. La persona o grupo puede ganar máximo tres veces consecutivas, luego de las tres
debe ceder el turno a quien corresponda.
3. Si no coincide, le corresponde el turno de jugar a la persona o grupo que haya
sacado el número inmediatamente anterior al más alto.
4. Cuando algún participante o grupo saca las parejas de números correspondientes a
las actividades, estos deben compartir con las y los compañeros las instrucciones de
cómo realizar la actividad. (recuerde que las actividades son realizadas por todos los
participantes)
5. Después de realizar la actividad, continua el juego la persona o grupo a quien le
corresponda el turno de elegir las parejas de números.
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6.

Termina el juego cuando todas las parejas de números hayan sido destapadas y
todas las actividades hayan sido realizadas.

7. Gana la persona o grupo que tenga más parejas de números, es decir, más puntos.

-

Tarjetas Rutas de Atención

Estas tarjetas contienen información sobre las rutas de atención para las víctimas de
violencia sexual en el marco del conflicto armado, como lo son:
Ruta 1. Atención en salud: La atención a las víctimas de violencia sexual es
prioritaria, inmediata, gratuita y debe ser direccionada como urgencia médica sin
importar el tiempo entre la agresión y la consulta (Ley 1719/14, Art. 23).
La víctima tiene derecho a la práctica de exámenes para detectar enfermedades de
transmisión sexual, incluido VIH/Sida, y efectuar la prueba de embarazo. En caso
de estar embarazada, tiene derecho a recibir información sobre la interrupción del
embarazo y, si es su decisión, a que se practique el procedimiento en el menor
tiempo posible, sin dilaciones y sin exigencia de documentos diferentes a la
denuncia. Si se trata de una niña (menor de 18 años), su decisión prevalece sobre la
de sus padres (C-355/06, T-209/08, T-388/09).
Ruta 2. Puntos básicos para la atención a la justicia: Denunciar ante las autoridades,
lo cual se puede presentar ante las entidades judiciales de manera verbal, escrita y por
cualquier medio técnico. Los anónimos son considerados válidos siempre que suministren
evidencias y datos concretos que permitan direccionar la investigación (Ley 906/04, Art.
69).

Ruta3. Aspectos que la víctima de violencia sexual debe tener en cuenta: La víctima
de violencia sexual tiene como derechos a recibir atención psicosocial, entrar en un
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proceso de reparación, en las que se incluye la protección, rehabilitación y no
repetición.
Ruta 4. Medidas de protección: Existen tres rutas de protección las cuales proceden
según las condiciones particulares del riesgo y el perfil de la víctima: la ruta
territorial, el trámite ordinario ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el
trámite de emergencia ante la UNP. Las medidas complementarias con enfoque
diferencial para las mujeres proceden según el riesgo y las condiciones particulares
de la mujer. Estas medidas son coordinadas por la Unidad de Víctimas y pueden ser:
medidas de salud, educación, atención a menores de edad que están bajo su cuidado
y medidas para garantizar su participación política, social, pública o humanitaria.
(Resolución 805/12, Art. 2.b).
Ruta 5. Atención y reparación: El principio de buena fe es un derecho
constitucional. Basta que la víctima pruebe de manera básica el daño sufrido para
que se deban activar de manera inmediata estas rutas. (Constitución Política/91, Art.
83; Ley 1448/11, Art. 5) Las mujeres desplazadas están amparadas por una
presunción constitucional de vulnerabilidad, para efectos de su acceso a los
diferentes componentes de la atención a víctimas. (Auto 092/08)

-

Tarjetas Normatividad
En estas tarjetas se encuentra información relacionada con la normatividad
establecida para garantizar y reivindicar los derechos de las víctimas de violencia
sexual en el marco del conflicto armado, como lo son: Ley 975 del 2005 Derecho a
la justicia, verdad y reparación; Ley 1257 del 2008, Define la violencia contra la
mujer; Ley 1448 del 2011, Define quienes son las víctimas del conflicto armado;
Ley 1719 del 2014, Atención Psicosocial a las víctimas del conflicto armado;
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Decreto 4800 del 2011, Atención psicosocial a las víctimas de violencia sexual en
el marco del conflicto armado; Decreto 1480 del 2014, Establece el 25 de mayo
como Día Nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual en el
marco del conflicto armado; CONPES 3726 del 2012, Refiere el Plan Nacional de
Atención y Reparación Integral a víctimas; CONPES 161 del 2013, Refiere los
Lineamientos parta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y CONPES
3784 del 2013, estipula la garantía y protección del ejercicio pleno de los derechos a
la atención, asistencia y reparación integral a las mujeres víctimas.

-

Tarjetas Instituciones

Estas tarjetas contienen información sobre las entidades gubernamentales ante las
cuales las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, pueden
llevar a cabo los procesos de declaración y denuncia de los hechos victimizantes,
estas son:

Defensoría del Pueblo: Es la institución encargada de ejercer los derechos y la
protección adecuada a las y los ciudadanos. Protege los derechos humanos frente a
los actos de amenazas y controla la actividad de la institucionalidad pública y de los
funcionarios respecto a los derechos y las garantías para ejercerlos.

Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (en caso que la víctima sea menor de
edad): Entidad del Estado colombiano, encargada de la protección integral de las
familias y de ofrecer ayuda a las personas que estén en condiciones de amenaza o
vulneración de sus derechos. Protege los derechos de la primera infancia, niños/
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niñas, adolescentes y sus familias. Propone las normativas y lineamientos
necesarios para la atención integral.

Unidad de Víctimas: Formula y dirige la implementación de los mecanismos
necesarios para la incorporación del enfoque diferencial para población víctima.
Asume la defensa jurídica de las víctimas de acuerdo con los programas que se
ejecutan con base en la normativa legal vigente.

Fiscalía General de la Nación: Es la entidad del Estado que se encarga de aplicar
justicia a las personas implicadas en un delito y hacerle la correspondiente
investigación o proceso judicial. Encargada de brindar a las y los ciudadanos, una
cumplida y eficaz administración de la justicia.

Personería: Es la entidad del Estado encargada de proteger los derechos de las y los
ciudadanos. Promueve la equidad de género, el respeto y el cumplimiento de los
derechos de las y los ciudadanos; así como el conocimiento y el cumplimiento de
los deberes de los servidores públicos.

Procuraduría General de la Nación: Desempeña tres funciones: prevención,
intervención y disciplinaria, con el fin de garantizar el cumplimiento de las
funciones de las y los servidores públicos
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Tarjetas de Actividades
En estas tarjetas se proponen actividades para sensibilizar e integrar a las y los
participantes y contribuir al empoderamiento de las víctimas de violencia sexual en
el marco del conflicto armado respecto a los procesos de declaración y denuncia.
Estas actividades son:

Actividad N° 1. “Conocinedonos”
Para realizar esta actividad, se les pide a las y los participantes que se organicen en
círculo. Cada participante deberá presentarse al grupo de la siguiente manera: Escoger un
animal con el cual se identifica, una estación (invierno, verano, primavera, otoño) que
represente su estado de ánimo – emocional del momento y el color de su preferencia.
Ejemplo: soy una mariposa, estoy en otoño y mi color es el azul.
Actividad N°2. “Resiliencia”
Para realizar esta actividad se les solicita a las y los participantes que se organicen en
grupos de acuerdo al número de participantes que haya. Una vez organizados se les solicita
que cada uno comparta con los demás, ¿Cómo ha logrado reponerse a las situaciones
vividas en el marco del conflicto y en particular a los hechos de los cuales han sido
víctimas?
Actividad N°3 “Tangram”
Para realizar esta actividad se les solicita a las y los participantes que se organicen en 5
grupos. A cada grupo se le entrega un tangram, el cual deberá ser armado. Una vez armado
el tangram, el grupo deberá leer la frase que este contiene y reflexionar sobre la misma.
Posterior a esto, un integrante de cada grupo deberá socializar con los demás participantes
las reflexiones acerca de la frase que les haya correspondido.
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Actividad N°4 “Musiforo”
Para realizar esta actividad, el grupo debe escuchar la canción “Solo le pido a Dios” de
Mercedes Sosa. Una vez escuchada la canción se motiva a las y los participantes a
compartir con los demás sobre las emociones, sentimientos, reflexiones, recuerdos, retos
que les suscita la letra de la canción.

Actividad N°5 “Atrévete”
Para realizar esta actividad, se organizan las y los participantes en grupos de manera
equitativa. Cada grupo deberá colocarse un nombre con el cual se identifiquen y escribirá
en un papel una actividad que le gustaría que otro grupo realizará y se lo entrega al
dinamizador del encuentro. Cada grupo realizará la actividad que sugirió que los otros
hicieran, con el fin de generar confianza e intregación entre las y los participantes, aspectos
importantes para el inicio del proceso de declaración y denuncia.

Actividad N°6 “Circulo del regalo secreto”
Para realizar esta actividad, se organizan las y los participantes en grupos de manera
equitativa. Una vez organizados se subdividen en dos grupos y se organizan en dos
círculos, uno interno y otro externo. Los integrantes del círculo interno deberán cerrar los
ojos y permanecer en su lugar, mientras que los integrantes del círculo externo deberán
colocarse al frente de un compañero, a quien deberán hacerle un “regalo”. Este regalo
consiste en darle al otro algo de sí mismo. Ejemplo: confianza, perseverancia, amor,
paciencia, resiliencia…A la orden de cambio que haga el dinamizador, los del circulo
externo dan un paso a la derecha para ubicarse frente a otro compañero y harán lo mismo
que con el anterior. Los regalos deberán ser distintos. Una vez terminada la ronda, se
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comparte la experiencia vivida en el ejercicio. En caso que los participantes no superen los
5 integrantes, la actividad se realiza de la misma manera, esdecir de manera individual.

Actividad N°7 “Trenza de la esperanza”
Para realizar esta actividad se organiza a las y los participantes en grupos de tres. A cada
participante se le entrega un pedazo de lana, fibra, cordón, hilaza, con los cuales deberán
elaborar una trenza. Mientras van trenzando, van conversando con las y los compañeros
sobre algunas preguntas como estas (pueden ser otras):
¿Qué lo /la ha motivado a estar en este encuentro?
¿Qué expectativas tiene a partir de este encuentro?
¿Esta dispuesto/a a iniciar el proceso de declaración y denuncia?

Actividad N°8 “Reconstruyendo una historia”
Para realizar esta actividad, se organizan las y los participantes en grupos de manera
equitativa. Cada participante deberá sacar de una bolsa un papel en el cual encontrará una
palabra relacionada con la violencia en el marco del conflicto armado. Ejemplo: víctima,
despojo, secuestro, violencia, paz, derechos…El grupo debe construir una historia en la que
se vayan incluyendo las palabras que a cada uno le correspondio.

Actividad N°9 “Momentos felices”
Para realizar esta actividad, el grupo debe colocarse de pie y organizarse en círculo. Una
vez estén organizados deberán ubicar al compañero de la derecha y con este/a compartirán
un momento feliz que hayan vivido.
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Actividad N°10 “Subasta de palabras”
Para realizar esta actividad, se organizan las y los participantes en grupos de manera
equitativa. A cada grupo se le entregan 100.000 pesos en billetes de diferente
denominación. El dinamizador del encuentro subastará algunas palabras tales como:
derechos, empatía, respeto, justicia, buen trato, escucha activa…Cada grupo deberá ofertar
un valor por cada palabra según la importancia que le atribuyan en el proceso de
declaración y denuncia. La subasta comienza con un valor de $ 5.000 por palabra. Al
subastar todas las palabras se sugiere que los grupos o los participantes dialoguen el porqué
del valor que le dieron a la palabra más ofertada.

Criterios de Evaluación del Material de Apoyo
Para evaluar el material de apoyo diseñado para la prevención de la revictimizaciónvictimización secundaria de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto
armado en los procesos de declaración y denuncia, se realizaron varias actividades,
mediante las cuales se pretendió lograr una mayor cualificación de dicho material, en
cuanto a que este respondiera a los propósitos planteados para la población sujeto de la
intervención. Estas actividades fueron:

Recolección de Información.
Previo al diseño del material didáctico, se realizó el diseño e implementación de dos
instrumentos de recolección de información, que para el caso fueron guías de entrevista
semiestructurada. Una se diseñó para las víctimas de violencia sexual en el marco del
conflicto armado, que han tenido la experiencia de declarar y denunciar los hechos
victimizantes. (Anexo # 6. Guía de entrevista a víctimas). La otra guía de entrevista
semiestructura, fue diseñada para las y funcionarios de las entidades encargadas de recibir
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las declaraciones y denuncias; entidades como la Defensoría del Pueblo, la Personería; la
Fiscalía y medicina legal, más específicamente médicos forenses, y si es el caso de menor
(es) de edad, es necesario la presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF). (Anexo # 7. Guía de entrevista funcionarios).

Dichas entrevistas tuvieron como propósito recopilar información acerca de los procesos
de declaración y denuncia y de los protocolos utilizados para tal efecto; con el fin de
identificar aspectos a tener en cuenta para el diseño del material; así como poder vislumbrar
– sondear qué tipo de material didáctico podría ser utilizado para prevenir la
revictimización – victimización secundaria.

Las entrevistas se realizaron a 2 funcionarios de la Defensoría del Pueblo y a 3 mujeres
víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. A partir de las entrevistas
realizadas fue posible evidenciar:

● La institucionalidad no alude a la revictimización como lo hacen las víctimas; si no
que connotan este hecho como victimización secundaría – victimización
institucional.
● La importancia de diseñar el material para las organizaciones sociales que atienden
y acompañan a las víctimas de violencia sexual en los procesos de declaración y
denuncia y no para las y los funcionarios de las instituciones como en un inicio se
había planteado por parte del grupo de profesionales en formación.
● Contenido temático que debía contener el material didáctico: normas, rutas de
atención, entidades o instituciones encargadas del proceso de declaración y
denuncia.
● Aspectos didácticos para el material: participativo, lúdico, incluyente, dinámico.
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Prueba Piloto
La prueba piloto fue realizada el día 7 de noviembre en la Universidad de la Salle sede
chapinero, en el salón 207 del edificio Fundadores. En este encuentro se contó con la
participación de 8 personas, de las cuales 6 eran integrantes de 3 organizaciones: 2 de ellas
de la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos (CMSMP), 2 de la Asociación de Mujeres
Víctimas Emprendedoras (MUVICEM) y 2 de la Asociación de Mujeres Afro Desplazadas
Edificando Redes de Equidad (ASOMADERE) y 2 Trabajadoras Sociales en formación que
han apoyado a la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos en su proceso de práctica
profesional.

La sesión de prueba piloto se inicia con la presentación del material, se dio a conocer la
iniciativa con la que surge el interés por diseñarlo, así como los propósitos que este tiene.
Igualmente se presentó la estrategia didáctica que se propuso, la cual consiste en un juego
denominado: INFOSEEM (INFÓrmate, SEnsibilíi, y EMpodérate.) y que recoge las
intencionalidades que este tiene: Informar, sensibilizar y empoderar a las víctimas de
violencia sexual.
El juego se llevó a cabo tal como se establecieron las instrucciones. Esta prueba piloto
tuvo una duración de 90 minutos. Al finalizar se les pidió a las participantes que realizarán
la valoración y retroalimentación del juego de acuerdo a la experiencia, a partir de esta
surgieron las siguientes observaciones.

Observaciones Generales sobre el Material de Apoyo
-

El grupo de participantes coincide en que el juego cumple con el propósito que se
pretende con este material, el cual es prevenir la revictimización mediante el
informar a las víctimas sobre aspectos clave (normativa, rutas de atención e
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instituciones) que deben tener en cuenta respecto a los procesos de declaración y
denuncia; sensibilizar por medio de actividades y empoderar a las víctimas sobre
sus derechos.
-

Además, permite la participación e integración de las víctimas, fortaleciendo el
interés y la confianza para llevar a cabo la declaración y denuncia.

-

También las participantes manifestaron que es un ejercicio muy completo, dado que
contiene aspectos generales que las víctimas deberían saber antes de iniciar su
proceso de declaración y denuncia.

-

Se comentó que la información que contiene el material en cuanto a rutas de
atención, instituciones y normatividad, abre un panorama general de las
responsabilidades y los derechos de las víctimas. así como de los deberes de las
instituciones en los procesos de declaración y denuncia.

-

La estrategia de sensibilización y empoderamiento permite captar la atención de los
participantes y posibilita una mayor apropiación de la información y conocimiento
de aspectos relevantes respecto a los procesos previos a la declaración y denuncia.

-

Así mismo, las participantes reconocieron y valoraron el aporte del grupo de
profesionales en formación para con las víctimas de violencia sexual,
específicamente del conflicto armado y consideraron que dicho material facilitará la
gestión y acompañamiento de las víctimas en los procesos de declaración y
denuncia en lo que se refiere a la preparación previa de los mismos.

Recomendaciones a partir de la Prueba Piloto
A partir del pilotaje del material didáctico “INFOSEEM” se pudieron recoger algunas
recomendaciones para la mejora y ajuste del material, estas fueron:
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-

Se sugirió respecto al tablero de juego, que algunas de las imágenes tuvieran un
tamaño más grande, para así poder tener un mejor reconocimiento visual. Sin
embargo, esto se aclaró en el mismo momento, debido a que el tamaño usado en la
prueba piloto no será el mismo que se tendrá en el material definitivo.

-

Las participantes manifestaron, que en caso de ser posible incluir en el material
información relacionada con mecanismos de exigibilidad de derechos de las
víctimas como lo son: acción de tutela y derecho de petición.

-

Así mismo, se sugirió considerar la posibilidad que dentro del desarrollo del juego
se puedan incluir actividades que permitan el compartir de experiencias de las y los
participantes respecto a los hechos victimizantes.

Conclusiones
Teniendo en cuenta el desarrollo de este trabajo de grado en la modalidad de diseño de
material de apoyo para la intervención, el y las estudiantes de Trabajo Social a partir del
proceso de fundamentación teórica - metodológica y diseño del material, han logrado
establecer:

Reflexiones de la experiencia
La elaboración de este trabajo de grado en la modalidad de diseño de material didáctico,
fue para nosotros una experiencia nueva que se convirtió en un reto, no solo por la temática
que se abordó, revictimización - victimización secundaria en los procesos de declaración y
denuncia de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado; sino por la
lógica y metodología que implica esta modalidad.
Esta experiencia, se convirtió en un espacio para la formación desde una perspectiva
diferente para abordar la investigación e intervención profesional, que nos permitió ampliar
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estos panoramas y potenciar nuestras habilidades y capacidades creativas en pro de aportar
una estrategia didáctica para las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto
armado de acuerdo a sus necesidades.
Durante este arduo camino, que implicó esta experiencia para poder concluir con
nuestro proceso académico, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con una realidad
difícil como muchas otras; que nos permitió darnos cuenta de las marcas que dejó el
conflicto armado a través de todos estos años y que acabó con la vida de familias,
comunidades, niños, hombres y mujeres, y en muchos casos dejando secuelas en la vida de
muchas personas, como, es el caso de las víctimas de violencia sexual; situaciones estas
que nos confrontaron fuertemente en cuanto a nuestro compromiso como personas,
ciudadanos/as y como profesionales de Trabajo Social.
Esta experiencia, nos permitió poder identificar desde el rol de Trabajadores Sociales,
los aportes que desde este espacio pudimos brindar a las víctimas de violencia sexual del
conflicto armado, contribuir haciendo un trabajo conjunto con la Corporación Mujer Sigue
Mis Pasos y la Asociación de Mujeres Víctimas Emprendedoras, las cuales nos permitieron
un acercamiento a algunas de mujeres que pasaron por estos hechos victimizantes y de este
modo poder definir una propuesta de material didáctico para la prevención de la
revictimización – victimización secundaria.
Consideramos que la experiencia fue bastante enriquecedora a nivel profesional y
personal, pues por medio de esta, como grupo pudimos brindar un aporte significativo para
las víctimas de violencia sexual, en tanto que, el material elaborado cuenta con un
contenido de gran importancia que toda persona víctima de violencia sexual del conflicto
armado debería conocer antes del proceso de declaración y denuncia, brindando del mismo
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modo información que les permita prevenir la victimización secundaria en el momento de
llevar a cabo dicho proceso.

Aspectos positivos que posibilita el material
-

Optar y aceptar una modalidad de trabajo de grado que era desconocida por
nosotros y que en un inicio nos generó incertidumbre, temores, dudas; pero que
luego se convirtió en un desafío y un gran reto.

-

Reconocer la importancia de diseñar e implementar materiales de apoyo para la
intervención profesional.

-

Poner a prueba nuestra capacidad y habilidades creativas en el diseño del material
didáctico.

-

Trabajo conjunto con las organizaciones de víctimas

-

Compromiso personal y profesional frente a las necesidades de las y los sujetos.

-

La disposición, dedicación y disciplina que nosotros como trabajadores sociales en
formación tuvimos con el diseño del material; también la colaboración y
orientación de la docente y asesora de trabajo de grado, Beatriz Elena Serna; quien
estuvo todo el tiempo acompañando y dando directrices de cómo ir desarrollando
cada fase del proceso y del diseño del material de apoyo para la intervención.

-

Colaboración de las lideresas de las organizaciones Corporación Mujer Sigue Mis
Pasos (CMSMP) y la Asociación Mujeres Victimas Emprendedoras (MUVICEM)
que siempre estuvieron ahí pendientes del proceso y nos acompañaron en el pilotaje
del material didáctico.

Dificultades en el proceso de diseño y elaboración del material de apoyo
-

Definir y concretar algunos aspectos inherentes al diseño del material didáctico
como lo son: actividades, en tanto, que, estas debían tener características que
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posibilitarán la participación de todos los integrantes del grupo, además que fueran
inclusivas para las y los participantes y que cumplieran con los propósitos del
material didáctico.
-

Por otra parte, tuvimos dificultades en cuanto a aspectos relacionados con el diseño
gráfico del material, para que las imágenes, contenidos y presentación fueran
creativos, llamativos visualmente.

-

En algunos momentos- fases del proceso se presentaron dificultades en el grupo en
cuanto a: concertar ideas, toma de decisiones, definir criterios unánimes para el
diseño del material.

Aprendizajes
-

Importancia de una fundamentación teórica, epistemológica, pedagógica y
metodológica; sólida, coherente y pertinente para el diseño del material.

-

Relevancia del conocimiento de diversas estrategias didácticas para el diseño de
materiales de apoyo a la intervención.

-

La importancia de afinar cada detalle al momento de elaborar cualquier tipo de
material, pues este va ser el resultado o la muestra de la calidad de profesional que
se es.

-

Cada proceso de intervención y cada problemática a abordar implica una
visualización diferente, por ello se requiere meticulosidad en la fase de recopilación
de información, ya que es desde esta, en donde se empieza a definir qué se quiere
realizar y aportar
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-

La importancia de tener un acercamiento con las y los sujetos, es desde allí donde
se da cuenta de la verdadera necesidad de la población, y permite al profesional ser
más realista en cuanto a los propósitos que se quieran lograr.

-

Acercamiento a la temática de violencia sexual en el marco del conflicto armado,
así como a la legislación y atención de las víctimas.

Recomendaciones a partir de la experiencia de diseño de material de apoyo para la
intervención
1. Incentivar en las y los estudiantes del programa esta modalidad de trabajo de grado,
en tanto, son un aporte significativo para las y los sujetos de intervención.
2. Proponer espacios académicos que permitan la formación de las y los estudiantes en
torno al diseño de materiales de apoyo para la intervención.
3. Fortalecer la comunicación y trabajo colegiado con las organizaciones sociales
4. Gestionar por parte del programa fuentes de apoyo para financiación, publicación y
divulgación de estos materiales didácticos.
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Presupuesto
Tabla N° 4. Presupuesto
PRESUPUESTO
MATERIAL DE PRUEBA
Herramienta
Impresión de tablero (plotter)
Impresión de tapas para tablero
Impresión tangram y palabras
Corte tangram
Paquete billetes didácticos
Quemada de CDs
Laminación de fichas
Dados

Valor Unitario
$18.000
$900
$1.500
$2.000
$1.000
$3.000
$8.400
$1.000
Total

Valor Total
$36.000
$9.000
$24.800
$2.000
$6.000
$6.000
$50.800
$1.000
$135.600

MATERIAL DIDÁCTICO DEFINITIVO
Diseño Gráfico
Materiales del juego
Sobrecosto de impresión
Presentación 3D exposición
Total
Gran Total

$150.000
$150.000
$231.000
$70.000

$300.000
$300.000
$231.000
$70.000
$901.000
$1.036.000
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Anexos

Anexo 1. Raes Violencia de género

Trabajo de grado
Ficha elaborada por: Juliana Rincón P
DATOS DE ORIGEN
# Autor-a-es
1 Amado Melo,
Janeth; López
Larrota, Diana;
Molina Hernández,
Andrea

Año Título

Universidad,
Asesor
Facultad, programa
200 Violencias de Género.
Luz Marina Pava Barbosa
8
Mujeres Víctimas del Universidad de la
Trabajadora Social
Conflicto armado y
Salle Facultad de
Reparación Integral, Trabajo Social
Ley 975 de 2005
Derechos Humanos y
Fortalecimiento
Democrático.

CONSULTA
Fuente de acceso

País

Amado Melo, Janeth; López Larrota, Diana &
Molina Hernández, Andrea. (2008). Violencias de
género. mujeres víctimas del conflicto armado +
y reparación integral, ley 975 de 2005. trabajo de
grado para optar por el título de Trabajadores
Sociales. Recuperado de:
repository.lasalle.edu.co/handle/10185/12818

Bogotá - Colombia

Criterios de indagación
Violencia de género

APORTES A LA INVESTIGACIÓN
Este trabajo de grado logra identificar los tipos de violencia de género y cómo los mismos influyen a
nivel individual, familiar y comunitario, así como el desarrollo del derecho a una reparación enfocada en
las reflexiones, debates y cuestionamientos teniendo en cuenta la existencia de ciertos obstáculos que
garanticen los derechos de las víctimas.
También se tiene en cuenta la existencia de la Ley 975 de 2005 “Ley fundamentada en principios de
verdad, justicia y reparación” concebida dentro del marco jurídico como un espacio generador de
consenso constituido por la interacción entre la víctima y el culpable, lo que hace que la víctima sea el
centro del espacio evitando que el culpable siga cometiendo el delito y eso contribuya eficazmente a la
reparación de las víctimas y por ende a la superación del conflicto. (Zaffaroni et Al, 206).
A manera de conclusión se logró identificar las diversas manifestaciones de violencia de género en el
marco del conflicto armado, entre ellas las físicas, sexuales y psicológicas, ejercidas estas por actores
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armados sin distinción alguna de condición política, económica, cultural, étnica y del ciclo vital de las
mujeres colombianas, teniendo en cuenta que el contexto ejemplifica la cultura patriarcal en la que se
agudiza la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres.

Proyecto de investigación
Ficha elaborada por: Carlos Calvo
DATOS DE ORIGEN
#

Autor-a-es

Año

Título:

2

María Rocío Cifuentes Patiño

2009

La investigación sobre género y conflicto
armado

CONSULTA
Fuente de acceso
País
Criterio de indagación
http://eleuthera.ucaldas.edu.co/downloads/Eleuthera3_5.pdf
Violencia de género en el
Colombia marco del conflicto armado
APORTES A LA INVESTIGACIÓN
En el texto se resalta que el contexto de conflicto armado acentúa las diferencias y las inequidades de
género que tradicionalmente han caracterizado los ámbitos económicos, políticos y culturales. Por ello,
develar la forma como la dimensión de género penetra las estructuras y las lógicas del conflicto armado
es fundamental para lograr una comprensión de fondo de este.
La vinculación de hombres y mujeres a la guerra; los impactos que ellas y ellos reciben, la manera como
procesan estos; el tipo de atención que ofrecen del Estado, los organismos internacionales de cooperación
y las organizaciones de la sociedad civil; las posibilidades de reconstrucción individual, familiar,
comunitaria y social; las organizaciones y los modos de resistencia social que se articulan en los
territorios de conflicto, en fin, el espectro total del conflicto, de las relaciones en las que este se genera, se
mantiene, se limita o se exacerba, está atravesado por las lógicas, los intereses y las necesidades
diferentes de los géneros.
Por su parte, el autor hace mención a el género como un concepto que hace referencia a un sistema de
roles y relaciones entre mujeres y hombres que está determinado no por la biología sino por el contexto
social, político y económico.
“El género puede ser visto como un “proceso por el cual los individuos que han
nacido […] varones o hembras devienen en las categorías sociales de mujeres y
hombres mediante la adquisición de atributos de masculinidad y feminidad
localmente definidos”.
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Del mismo modo, se ´puede rescatar que en contextos de conflicto como el colombiano las
representaciones tradicionales de la feminidad se mantienen; de las mujeres se espera que, sin transgredir
su posición subordinada, asuman nuevos roles y se inserten en tramas relacionales que les permitan
cumplir no sólo con su función de sustento socio-emocional de la familia, sino también de soporte
económico y de apoyo incondicional a los hombres; todo ello en el marco del estereotipo de abnegación y
entrega por los otros.
El conflicto armado exacerba las tradicionales desigualdades de género, características del ordenamiento
socio-cultural colombiano; tanto las condiciones de desventaja de las mujeres ubicadas en contextos
bélicos como el poder de los hombres. Las mujeres, por su parte, aunque no en la misma proporción, son
víctimas de asesinatos, secuestros, lesiones, enrolamiento y amenazas. A ellas se les atribuye la
sobrecarga emocional de sustentación de la familia que se fragmenta y cuya estructura relacional está
resentida por los efectos del conflicto. Adicionalmente, constituyen, con los menores de edad, el grupo
mayoritario entre los desplazados y soportan los efectos correlacionados con el impacto del conflicto
sobre los hombres: viudez, sustentación económica de la familia (por pérdida temporal o definitiva del
proveedor económico), liderazgo en la inserción en nuevas tramas relacionales (redes de apoyo, prácticas
de rebusque económico…).
En contextos de conflicto, las mujeres son víctimas de diferentes actos de la denominada violencia contra
la mujer, que se entiende como
“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer,
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.” (ONU,
1993: 2)
Este tipo de violencia se ubica en el marco de la violencia basada en género –VBG– la VBG (violencia
bélicos de género), es violencia, sexual o de otro tipo, que se apoya en las normas y exclusiones de género
para desmoralizar física y psicológicamente a las personas.
Algunas formas de expresión de la VGB en contextos de conflicto armado son:
• Violación.
• Esclavitud sexual (tráfico de personas).
• Prohibición de actividades sexuales.
• Enfermedades de transmisión sexual.
• Infección por VIH.
• Embarazos forzados.
• Abortos forzados.
• Esterilización o anticoncepción forzada.
• Prostitución forzada.
Los cuerpos de las mujeres se han convertido en objetivos militares, ya sea por transgredir roles de género
o por desafiar prohibiciones impuestas por los grupos armados, o por ser consideradas “depositarias” del
honor de las comunidades, y blanco útil para humillar al adversario. (Amnistía Internacional, 2004: 18).
De esta manera, a través de los actos de violencia sexual no sólo se busca socavar el enemigo sino que se
violentan las tradicionales atribuciones de género (la pureza de las mujeres y la valentía de los hombres)
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y, paradójicamente, se las fortalece en cuanto se evidencia su debilidad y con ello se plantea la necesidad
de protección del ordenamiento tradicional como condición básica para triunfar (ganar, sobrevivir o
resistir).
Desde esta lógica, se busca legitimar las violaciones y las vulneraciones a los derechos de las mujeres en
los conflictos, como estrategia para:
• Sembrar el terror en las comunidades, imponiendo el control militar de la vida, tanto pública como
privada.
• Obligar a la gente a huir de sus hogares y así avanzar en el dominio territorial.
• Humillar al enemigo, hacerle evidente su impotencia frente a la fuerza del agresor.
• Vengarse de los adversarios.
• Acumular “trofeos de guerra”.
• Explotarlas como esclavas sexuales.
Las mujeres, además de soportar agresiones directas de los actores armados, que atentan contra su salud,
su integridad personal y sus vidas, sufren los efectos del incremento de la violencia intrafamiliar, las
secuelas del impacto del conflicto sobre los demás miembros de sus familias y deben enfrentar las
condiciones de zozobra, la precariedad y las limitaciones que la dinámica del conflicto impone a los
pobladores.

Trabajo de Grado
Ficha elaborada por: Tatiana Cadena
DATOS DE ORIGEN
# Autor-a-es

3

Restrepo,
Jorge; aponte,
David

Año Título:
2009 Guerras y
violencia en
Colombia

Universidad,
Asesor:
Facultad, programa:
Andreas forer
Pontificia
Universidad
Javeriana
Ciencias económicas
y administrativas

CONSULTA
Fuente de acceso

País

Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Colombia

Criterio de indagación:
Violencia de género en el marco del
conflicto armado

APORTES A LA INVESTIGACIÓN

Este texto nos da un amplio conocimiento sobre la violencia sexual, definiendo qué es violencia, tipos de
violencia, violencia sexual, relaciones sexuales sin conocimiento y da evidencia de la violencia sexual
dentro del conflicto armado en hombres, mujeres, niños y sus implicaciones en los aspectos familiares,
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económicos, políticos y sociales, sin embargo hace cuenta de los factores que invisibilizan la violencia
sexual en hombres ya que en las mujeres existe dentro de la corte constitucional en el auto 092 de 2008 el
carácter generalizado de la violencia sexual ejercida contra las mujeres del conflicto armado en
Colombia, también evidencia la falta de información existente en las denuncias ya que las víctimas no
denuncian todas las agresiones dando conocimiento de cifras aproximadas de las agresiones en donde más
de la mitad no son denunciadas
También se evidencia como el agredir sexualmente a una persona se hace con el fin de generar mayor
poder por parte de las fuerzas armadas por medio de un análisis bastante interesante, también cuenta con
entrevistas dentro del texto que permiten evidenciar y ratificar la violencia y como es visto desde todos
los puntos de vista existiendo entrevistas tanto de víctimas como de victimarios

Trabajo de Grado
Ficha elaborada por: Carlos Calvo
DATOS DE ORIGEN
# Autor-a-es Año

Título:

Universidad,
Asesor
Facultad, programa

Maria
2017
8 Alejandra
Cruz Loaiza

Acceso a la justicia de
las víctimas de violencia Universidad Nacional Misael Tirado Acero
sexual en el marco del de Colombia
conflicto armado
Colombiano

CONSULTA
Fuente de acceso
Biblioteca universidad nacional

País
Bogotá - Colombia

Criterio de indagación
Violencia de género en el
marco del conflicto armado

http://bdigital.unal.edu.co/56562/1/C.C.101017524
5.2017.pdf
APORTES A LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación brinda un panorama más amplio y específico de lo que es la violencia sexual
en el marco del conflicto armado en Colombia. Comentando que el problema colombiano en materia de
violencia sexual no es de falta de legislación sino de educación y formación estructural en el respeto de
género, así como de voluntad política para aplicar la ley y proteger a las víctimas integralmente.
Destacando a su vez, que en el sistema educativo del país, pese a los avances en política pública en
materia de equidad de género y respeto por la diferencia, aún persiste en muchos colegios la tendencia a
fomentar la sumisión femenina frente a figuras de corte masculino.
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Del mismo modo, Cruz, expresa que las víctimas del abuso y de la violación sexual en el ámbito del
conflicto armado colombiano permanecieron durante mucho tiempo sin voces fuertes que las apoyarán
en la denuncia social, hasta que un documento se convirtió en catalizador de la investigación metódica
sobre estos delitos. Se trata del informe realizado por la organización internacional Oxfam y escrito por
Paula San Pedro (2009) que dentro de sus muchas conclusiones, inéditas hasta ese momento, dejó en
claro que la violencia sexual por parte de todos los actores del conflicto, estatales o irregulares, se ha
utilizado como medio de guerra de forma constante y premeditada: La violencia sexual contra las
mujeres (y las niñas) en el conflicto colombiano es empleada de forma sistemática y generalizada. En el
marco del conflicto armado, la violencia sexual no tiene como finalidad el acto sexual en sí mismo, sino
que se comete para atacar y demostrar poder frente al enemigo causándole sufrimiento.
Entender el tema de la violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado, requiere
conocer, reconocer y valorar lo acontecido en materia de justicia en otros ámbitos mundiales, para luego
enfocar las circunstancias colombianas con toda su especificidad para obtener información precisa sobre
las causas de la impunidad, independiente de los discursos ideológicos y de los imaginarios populares
sobre la justicia.
La autora, dice que en el contexto colombiano, ha habido una falta de atención evidente del sistema
judicial a las mujeres víctimas que no está relacionada sólo con la ausencia de pruebas, sino también con
la falta de voluntad de los agentes estatales en los despachos judiciales por buscar hacer justicia para
ellas.
También encontramos, que la ausencia de denuncias, demandas tardías, evidencias manipuladas,
ineptitud judicial, falta de voluntad política y social, todos “ son componentes que inciden en la falta de
justicia en Colombia para las mujeres víctimas de abuso y violencia sexual en el marco del conflicto
armado” pág 32.
Sin embargo, a pesar de que los índices de impunidad no se han reducido significativamente, se registra
actualmente un creciente, aunque lento, número de denuncias en diversas regiones de Colombia, de
mujeres que bajo la asesoría de organizaciones no gubernamentales y con el apoyo de entes estatales,
han decidido buscar verdad, justicia y reparación para los crímenes cometidos contra su libertad, su
dignidad y su autodeterminación sexual.

Ficha elaborada por: Carlos Calvo
DATOS DE ORIGEN
#

Autor-a-es

Año

Título:

2015

3

Ivonne Suárez
Pinzón

Violencia de género y violencia
sexual del conflicto armado
colombiano

CONSULTA
Fuente de acceso

Ciudad - País

Criterio de indagación
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http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp Bucaramanga Col
/article/download/7097/7362/

Violencia de género en el marco
del conflicto armado

APORTES A LA INVESTIGACIÓN

Dado el documento a presentar, la autora expresa diferentes puntos oportunos para el proyecto
investigativo; como lo es el concepto de género, violencia sexual de género como categoría investigativa y
concluye con la relación de estas, bajo el marco del conflicto armado.
Así, se da una apertura al concepto de género, como una construcción simbólica que alude al conjunto de
atributos socioculturales asignados a las personas a partir del sexo y que convierten la diferencia sexual en
desigualdad social. Sin embargo esto se pone en contraste con la postura de otros autores, diciendo que:
“Género alude a los roles, identidades, actitudes, comportamientos, funciones,
etc. que la sociedad adjudica a cada sexo” (Espinar 2003).
“Es una teoría amplia que abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y
conocimientos relativos al conjunto de fenómenos históricos construidos en torno
al sexo” (Lagarde 1996, 26-29)
“Como un diálogo continuo y mutable entre signos y significados cuyos
interlocutores son hombres y mujeres” (Mendoza 2007, 43).
Por otra parte, en el artículo se habla más directamente hacia la violencia contra la mujer, especificando
que la violencia contra la mujer es un tipo de violencia de género ejercida contra las mujeres por su
condición de mujer y presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta
la agresión física o psicológica y el asesinato. Se produce en diferentes ámbitos: familiar, laboral,
formativo, etc.
No obstante, en el marco del conflicto armado, se habla de violencia de género como un mecanismo social
clave para perpetuar la subordinación de las mujeres, debido a que el poder se considera patrimonio
genérico de los varones, la hegemonía masculina se basa en el control social de lo femenino. Es por esto
que las violaciones a los derechos humanos de las mujeres se relacionan directa o indirectamente con el
sistema de género y los valores culturales dominantes.
Igualmente, considero oportuno resaltar lo expuesto por la (ONU 2008), donde dice que la violencia de
género está relacionada con “la persistencia de estereotipos de género que naturalizan y legitiman la
violencia contra las mujeres” , que “hunde sus raíces en las definiciones y relaciones de género dominantes
en una sociedad”
Por último se da cabida a la Ley 1257 de 4 de diciembre de 2008 dictada por el Congreso de Colombia
define en su Artículo 2º que, “por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea
que se presente en el ámbito público o en el privado”
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Anexo 2. Raes Mujeres víctimas de violencia sexual

Tesis
Ficha elaborada por: Carlos Calvo
DATOS DE ORIGEN
#

4

Autor-a-es Año

Título:
La atención integral a
Yovana
2010 mujeres víctimas de
Alexandra
violencia sexual, un
Perez
compromiso
Aguilar
interinstitucional en la
ciudad de Bogotá.

Universidad, Facultad, Asesor
programa
Pontificia Universidad
Javeriana - Facultad de
ciencias políticas y
relaciones
internacionales

Donny Meertens

CONSULTA
Fuente de acceso

País

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/ Bogotá - Colombia
tesis361.pdf

Criterio de indagación
Mujeres víctimas de
violencia sexual en el marco
del conflicto armado.

APORTES A LA INVESTIGACIÓN
El presente documento tiene como objetivo el análisis de la prestación de servicios a mujeres víctimas de
violencia sexual; en el que incluye aquellas agresiones provocadas en el marco del conflicto armado. A lo
que de manera sintética, daré a conocer algunos aspectos importantes que considero relevantes para
nuestro proyecto de investigación.
Como primera medida, la autora contextualiza al lector de lo que es la violencia sexual en el contexto
Colombiano, y como la historia que ha venido atravesando nuestro país, ha sido parte en la forma en que
hoy se visibiliza la violación de estos derechos más específicamente con las mujeres, siendo ellas quienes
tienen los mayores índices de pasar por hechos referentes a la violencia sexual.
En ésta medida, el documento centra su atención en factores que influyen al momento de tomar una
desicion despues de pasar por un hecho victimizante, en lo que surgen preguntas como, el si se tiene la
capacidad para afrontar las acciones de justicia, debido al temor, vergüenza, confusión, culpa, falta de
credibilidad en el sistema y desconocimiento de los procesos. Resaltando a su vez, que este tipo de
violencia permanece en muchos casos impune y/o desconocida por los administradores de justicia, lo que
va en contra del deber del Estado, de garantizar el goce de derechos a todos sus ciudadanos y ciudadanas,
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sin discriminación y en condiciones de igualdad, además de “respetar, garantizar, promover y restablecer”
los derechos de las mujeres.
Igualmente, en el artículo hace mención “a la legislación colombiana -leyes 360/1997, 599/2000,
906/2004, 1275/2008, entre otras- ante procesos de garantía y restablecimiento de derechos” Y, Pérez
(2016), es clara en plantear que las mujeres víctimas de violencia, deben ser respetadas en su intimidad,
tratadas con dignidad, atendidas jurídicamente con un trato sensible y deben ser sujetos de
restablecimiento de derechos. Así mismo, deben tener una atención física, psicológica, un apoyo jurídico y
deben ser informadas de sus derechos -incluyendo el derecho a terminar con un embarazo producto de los
hechos de violencia sexual.
Sin embargo, la problemática registrada en cuanto a la atención inicial a las mujeres víctimas de violencia
sexual, radica básicamente en la implementación inadecuada de las políticas, decretos y demás
herramientas jurídicas disponibles para la defensa y restablecimiento de los derechos de las mujeres. Aún
hoy existen casos en los que se evidencia poca comprensión, omisión y/o negación de parte de
funcionarios y funcionarias, frente a la implementación de dispositivos que garanticen el restablecimiento
de los derechos de las mujeres, su protección, apoyo y asesoría.
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DATOS DE ORIGEN
#

Autor-a-es
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Título
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indagación
Mujeres víctimas de
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APORTES A LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación recoge el trabajo realizado con tres mujeres que han sido víctimas de violencia
sexual con ocasión del conflicto armado interno colombiano, con el fin de entender los inicios, el
recorrido e incidencia de las acciones políticas que ejercen en su labor como mujeres lideresas y
defensoras de Derechos Humanos. Dicho proceso parte del análisis y construcción de las historias de
vida de estas mujeres que a raíz del conflicto y el uso de la violencia por parte de diferentes grupos
guerrilleros ven sus derechos vulnerados y como respuesta deciden desde sus diferentes regiones como lo
son Cesar, Chocó y Putumayo (pero que se trasladaron a la ciudad de Bogotá, víctimas de violencia
sexual y por seguridad) desarrollan acciones de acompañamiento y defensa de otras mujeres que también
han sufrido los mismos hechos victimizantes.
Las mujeres con las cuales se llevó a cabo dicha investigación fueron víctimas de violencia sexual dentro
del contexto del conflicto armado interno en Colombia, por lo cual este hecho las llevo a transformar su
cotidianidad en la cual se encontraban para así convertirse en lideresas y activistas defensoras de derechos
humanos que trabajan en el acompañamiento y defensa de derechos de las mujeres víctimas de violencia
sexual y demás hechos victimizantes.
Conclusiones: A partir de los relatos de las mujeres, se puede concluir que la violencia sexual no es un
delito excluyente, ya que puede afectar a cualquier persona, sin importar condiciones inherentes al ser –
como su raza, género, creencia religiosa, entre otras-, o condiciones socioeconómicas determinadas. Sin
embargo, como se respalda en los casos propios y con los que han trabajado las mujeres lideresas y
defensoras de DDHH, se hace evidente que esta violencia se acrecienta en ciertos grupos poblacionales,
especialmente mujeres, como consecuencia de la concepción de ser grupos altamente vulnerables.
Además, existe un desconocimiento por parte de las víctimas de violencia sexual en dos aspectos
fundamentales. En primer lugar, sobre las tipificaciones que se establecen sobre este delito, pues
consideran que son víctimas únicamente quienes sufren el acceso carnal violento y se omiten los demás
hechos violentos relacionados, los cuales también se contemplan en la legislación colombiana. Y en
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segundo lugar en la comprensión de la violencia, en la cual dentro de un mismo hecho de violencia sexual
pueden ocurrir varias de las tipificaciones de este delito.
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Este proyecto de investigación tiene como fin comprender como se adelantó la atención psicosocial a
mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano, en el cual está
enmarcado los conceptos de Atención Psicosocial, Mujeres Víctimas y violencia sexual, los cuales
fueron un aporte fundamental para la elaboración, el desarrollo y el abordaje de dicha investigación.
Dicho proyecto fue orientado a partir de un marco metodológico, con un método cualitativo, con un
enfoque crítico-social. Para llevar a cabo lo planteado se implementó la técnica de entrevista
semiestructurada la cual permitió la obtención de información y de esta manera les permitió conocer y
analizar por medio de un método biográfico-narrativo, las comprensiones que tienen las mujeres
víctimas de violencia sexual sobre la Atención Psicosocial, así mismo les permitió identificar el
acompañamiento psicosocial por parte del Estado u organización social.
Los hallazgos que dejaron dicha investigación fueron situados desde tres categorías analíticas: en
primer lugar, se reconocieron las comprensiones, afectaciones, desprendimientos y violencias a causa
del Conflicto Armado Colombiano. En segundo lugar, se identificaron desde el ámbito individual,
comunitario y familiar la intervención frente a la atención psicosocial establecida en el marco de la ley
para las mujeres víctimas de violencia sexual. Y en tercer lugar se dio a conocer el proyecto de vida y
expectativas que tienen estas mujeres en su entorno personal y comunitario desde su rol de lideresas
como defensoras de los derechos humanos.
“Una de las principales características del conflicto armado colombiano es su larga permanencia en el
tiempo. La concentración de la riqueza y la monopolización del poder, la precariedad de las
instituciones democráticas, la propiedad de la tierra en Mujeres en Conflicto: Violencia Sexual y
Paramilitarismo. 17 pocas manos, las profundas inequidades y disparidades sociales son las
explicaciones más frecuentes sobre el origen estructural del conflicto armado colombiano” (corporación
sisma mujer, 2009, pág. 18)
Conclusiones: para concluir se toma como eje central la atención psicosocial, ya que se realizó una
triangulación de información la cual nos brindó herramientas epistémicas para dar a conocer y
comprender las realidades de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado
en Colombia. La violencia sexual es considerada un hecho que atenta directamente sobre la
dignidad, cuerpo, y Derechos Humanos de las mujeres, generando diversas afectaciones a nivel, físico,
emocional, ruptura de sus redes sociales, desprendimientos emocionales y territoriales, por lo cual es
indispensable que estas mujeres puedan acceder a un acompañamiento y atención psicosocial, la cual
esté dirigida a apoyar, ayudar y orientar a víctimas, para lograr la calidad de vida, aportando así a la
reparación, justicia, verdad y reivindicación de sus Derechos Humanos.
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Según lo expuesto por los autores, en el conflicto armado colombiano, los actores de los grupos armados
hacen uso de la violencia sexual como arma de guerra, que es padecida especialmente por las mujeres, los
niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, las personas con discapacidad, las personas con orientaciones sexuales e identidades de
género diversas y las personas mayores, quienes experimentan impactos diferenciados y riesgos
desproporcionadas en el marco del conflicto armado, situación que es agravada en razón de la exclusión y
marginación histórica de estos grupos poblacionales.
No obstante, siendo las mujeres las más afectadas por la violencia sexual en el conflicto armado
colombiano, se visibiliza la importancia de tener una atención psicosocial estructurada con estas
víctimas; que inicia desde la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de
2011, que expresa en el Artículo 135 que:
“el acompañamiento psicosocial deberá ser transversal al proceso de
reparación y prolongarse en el tiempo de acuerdo con las necesidades de las
víctimas, sus familiares y la comunidad, teniendo en cuenta la perspectiva de
género y las especificidades culturales, religiosas y étnicas. Igualmente debe
integrar a los familiares y de ser posible promover acciones de discriminación
positiva a favor de mujeres, niños, niñas, adultos mayores y discapacitados,
debido a su alta vulnerabilidad y los riesgos a los que se ven expuestos”. page 14
Con lo que se busca reparar el daño causado y generar alivio en las víctimas.
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Destacando del mismo modo que los impactos ocasionados por el conflicto armado tocan todas las
dimensiones de lo humano, afectando las categorías emocional, cognitiva y comportamental, a la vez que
los procesos relacionales a nivel familiar, barrial y comunitario; al igual que los ámbitos social,
económico, político y cultural.
Así mismo, se lesiona la dignidad humana y limitan el proyecto de vida de muchas personas y familias,
fracturan el tejido social de las comunidades, imposibilitan la continuidad de tradiciones culturales,
obstaculizan la participación política e instauran nuevas formas de pensar y relacionarse (Unidad para las
Víctimas y OIM, 2014).
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Este capítulo sobre la mirada diferencial en cuanto a las víctimas de la violencia sexual en el marco del
conflicto armado hace énfasis en esos actores armados que inscriben en los cuerpos de las víctimas, en
razón de sus identidades y sus subjetividades. No obstante, la violencia sexual es ejercida sobre las
personas que atraviesan por múltiples identidades y subjetividades lo que significa que una persona
además de identificarse como mujer puede pertenecer a una comunidad indígena, puede ser campesina,
o puede ser una niña, o una lideresa, etc. Ser “mujer” no es una identidad inequívoca. Es por eso que la
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violencia sexual ha sido ejercida de manera particular sobre las mujeres en cuanto que es una violencia
que recae sobre una multiplicidad de personas que tienen diversas formas de ser y de habitar el mundo.
En cuanto a lo planteado por la Mesa de Trabajo, Mujer y Conflicto Armado, se han documentado en
sus informes el tema de la violencia sexual desde un enfoque diferencial, del cual es necesario entender
“la forma como las mujeres se autodefinen en función de sus propios contextos y procesos de auto
identificación –procesos a través del ciclo de vida, retomando a la vez las estrategias que ellas utilizan
para combatir identidades culturales impuestas por estructuras hegemónicas (de tipo étnico, de clase,
generacional heterosexista, entre otros) (Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, 2015, página 13).
En este capítulo también queremos expresar cómo se aborda la violencia sexual ejercida sobre los niños,
niñas y los adolescentes, tomando en cuenta sus relatos, su voz, y situando a la vez la vulnerabilidad en
la manera en la que socialmente situamos estos cuerpos “infantiles” en un lugar de subordinación y de
incompleta ciudadanía.
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Este texto nos da un punto de vista internacional de como se ve la violencia de Colombia fuera del
mundo en donde se abarcan puntos como el cómo Colombia ha estado en la lucha de la eliminación de
la violencia específicamente de la mujer, nombran algo interesante y es el cómo el abuso sexual es
usado como castigo por no cumplir las normas y esto genera vergüenza y culpa en las víctimas de estos
hechos.
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Dentro de las víctimas con las que fueron llevado a cabo estas conclusiones dicen son víctimas
frecuentes de amenazas para que no hablen sobre lo ocurrido y viven en constante miedo en lo que
pueda ocurrirles a ellas o sus familias
También se habla dentro del texto de las consecuencias que generan estos hechos para ellos como lo son
depresión, dependencia a SPA, problemas de salud, dentro de lo propuesto en los acuerdos se evidencia
que al firmar dicho documento estos delitos serán indemnizados de forma económica y no responderán
por ellos ante la justicia
Un punto que se trabaja es la presencia del estado frente a estas situaciones y como se supone que debe
cumplir con las víctimas de estos hechos
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Da un análisis de cómo se considera la violencia sexual en el marco del conflicto
armado y cuáles son los criterios para determinar el nexo entre el conflicto
armado y el acto criminal en los que encontramos:
● el estatus del perpetrador, si es combatiente o no
● el estatus de la víctima si es combatiente o no
● las circunstancias en las que el crimen
● fue cometido
● si se cometió como parte de una campaña para alcanzar objetivos militares
● si se cometió con la asistencia o tolerancia de las fuerzas en conflicto
● si se cometió como parte o dentro del contexto de los deberes del perpetrador
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● el perpetrador debe ser consciente de las circunstancias de hecho que hacen del contexto un
conflicto armado
Dando estos puntos se puede visibilizar de mejor forma y con un mayor análisis realmente las
condiciones de estos casos y cuáles son los nexos existentes entre este escenario
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Se habla del 1 de enero de 2012 en donde entró en vigor la Ley 1448 llamada “Ley
de victimas y restitucion de tierras”, en la cual incluye disposiciones especiales
para mujeres y menores víctimas de abusos (incluida la violencia sexual) en las
cuales se reconoce la importancia de las medidas de protección para las
víctimas.
Uno de los planteamientos que surgen a partir de esta ley es la elaboración y
desarrollo de un protocolo para la investigación de la violencia
sexual en relación con el conflicto el cual es realizado por la fiscalía general de las naciones y ONG de
derechos humanos para dar cumplimiento a lo establecido
También se habla del Marco legal para la paz el cual fue aprobado por el
congreso en junio de 2012 el cual habla de la Amnistía de facto
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Anexo 3. Raes Proceso de denuncia

Trabajo de grado
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DATOS DE ORIGEN
# Autor-a-es

Año

Título:

Natalia Lizeth
6 Díaz Corzo &
Nataly
Montejo Calle

2016

Reparación
integral a
víctimas de
violencia sexual
en el conflicto
armado
colombiano

Universidad,
Facultad,
programa:
Pontificia
Universidad
Javeriana
Psicología

Asesor:

Fernando Díaz Colorado

CONSULTA
Fuente de acceso

País

Criterio de indagación

Pontificia Universidad Javeriana
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APORTES A LA INVESTIGACIÓN
Dentro de esta investigación se establece la reparación de las víctimas de una forma integral y para esto
nos plantea una serie de leyes propuestas para velar porque esto se cumpla, en el trabajo de grado se
plantea una definición muy interesante sobre las víctimas y su reparación
“El entender que las víctimas son sujetos activos, implica saber que no pueden ser limitados en el
proceso penal a evidencias probatorias; deben ser partícipes de las posibilidades de su
reparación, recibiendo la información necesaria, y siendo atendidos apropiadamente sin ser
estigmatizados por su condición de víctimas” (Acosta, 2004)
A partir de esto podemos evidenciar cuál ha sido el papel del estado dentro de estos procesos encontrando
que los tipos de medidas reparatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se enfatiza en:
Satisfacción, rehabilitación, restitución, indemnización y garantías de no repetición
Para esto entran las leyes:
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85 del 2005: se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las
víctimas de la misma.
975 del 2005: se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional
y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
1146 del 2007: se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los
niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente.
1257 del 2008: se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de
1996 y se dictan otras disposiciones
1448 del 2011: se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones.
1719 del 2014: cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan
medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia
sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones.
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En el caso de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, la Primera Encuesta de Prevalencia de
Violencia Sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano realizada por
la Casa de la Mujer e impulsada por Oxfam (2010), constata que esta es una de las violencias con
mayores niveles de silenciamiento y reticencia por parte de las víctimas a la denuncia.
En esta encuesta se estimó que el 82,15% (equivalente a 402.264) del total de las mujeres que fueron
víctimas de algún tipo de violencia sexual (equivalente a 489.678) no denunciaron los hechos. Dentro de
las razones más recurrentes para no denunciar se destaca que el 46,70%, “prefirió dejarlo así”; el 28,46%,
tuvo miedo a represalias; el 8,54% no sabe cómo hacerlo; el 7,31%, no cree ni confía en la justicia; y el
5,87% no quería que los familiares se enteraran. Con menores participaciones porcentuales: 2,53%, sintió
vergüenza y humillación; para el 0,31% el lugar de la denuncia le es muy distante; y el 0,29%, no tenía
recursos económicos para ello. Además, de esto resalta el hecho de que el 73,93% de las mujeres indicó
que la presencia de los grupos armados constituye una barrera para denunciar los actos de violencia
sexual.
Por último, el subregistro de las violencias de género contra las mujeres también puede estar asociado a
la manera en que se registran las violencias contra las mujeres. Predominantemente, se registran las
violencias que se hacen expresamente visibles, es decir, las violencias que dejan huellas físicas o
psicológicas evidentes.
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Muchas mujeres al llegar ante las autoridades judiciales temen por qué piensan que no les van a creer por
que no soportan pruebas de los hechos victimizantes por lo tanto se van a sentir señaladas. Frente a este
temor, se desconoce las acciones realizadas por parte del estado colombiano para lograr que las
autoridades judiciales les transmitan confianza y credibilidad a esas mujeres que han sido víctimas. Este
temor se acrecienta cada vez más debido a que las mujeres ya conocen el tratamiento que las autoridades
como la fiscalía le brindan a las víctimas que deciden denunciar los hechos victimizantes. El temor que
presentan es debido a que cuando acuden a la fiscalía les hacen una serie de preguntas de una y otra
manera para ver si la persona está relatando los hechos como fueron o están inventando los hechos tal y
como fueron. Las víctimas dicen “no queremos denunciar debido a que no queremos remover o recordar
los hechos”
Las mujeres antes de tomar la decisión de ir a denunciar indagan sobre la posibilidad de que tanto ellas
como su núcleo familiar puedan recibir protección por parte del estado. No obstante, en el caso en el cual
la agresión la ha cometido un agente del estado o grupos paramilitares. Es así como la confianza en los
programas de protección oficiales cada vez es menores y uno que otro caso las mujeres prefieren no
denunciar antes que confiar en las instituciones públicas.
En Colombia existen actualmente por lo menos tres programas de protección: 1) Programa de Protección
a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación; 2) Programa de Protección de la ley 975 de
2005 y 3) Programa de Protección del Ministerio del Interior.
Es por eso que cuando las víctimas ponen en conocimiento el hecho delictivo se ven enfrentadas a ciertos
espacios de revictimización los cuales originan la vivencia actual del dolor y el sufrimiento que es
causado por delito cometido en su contra el cual es inferido por la propia estructura del sistema penal o
por acción directa de las instituciones que se encuentran vinculadas al aparato de justicia como lo son
los/las Jueces, fiscales, peritos, policías, procuradores(as) de familia.
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Anexo 4. Raes Revictimización
ARTÍCULO DE REVISTA
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Los efectos psicosociales de la revictimización
La palabra revictimización hace referencia de manera directa a un sujeto puesto en una condición no
libre ni voluntaria sino dada por el ejercicio de otro poder, el cual ejerce una fuerza o presión. Se trata de
un “alguien” que ha dado víctima, pero el prefijo “re” nos dice que está caracterizado por una condición
de repetición. por ende, la re-victimización es una palabra derivada que hace referencia a la experiencia
que victimiza a una persona en dos o más momentos de su vida.
La revictimización es un conjunto de hechos o “el hecho en el cual un individuo es víctima de
violencia interpersonal en dos o más momentos de la vida. Ambas experiencias están separadas en el
tiempo y realizadas por parte de al menos dos perpetradores diferentes. Esto hace referencia a que la
persona es víctima de abuso física y sexual por parte de un familiar durante la niñez y volverá a repetirse
de nuevo en a la adultez, cuando el perpetrador es la pareja masculina”. (Dasai, 2010)
Otros autores hablan de victimización secundaria para hacer referencia a la revictimización. Esta se
deriva de las relaciones de la víctima con las instituciones sociales de servicios sociales, sanitarios,
medios de comunicación, jurídicos, entre otros. (Soria, 2006). En este caso aplica la definición de
revictimización al tener en cuenta que una persona es maltratada por alguna institución al negársele la
información, al no considerarla como una interlocutora válida y no escucharla con el debido respeto, al
punto que las instituciones a las cuales acuden porque cumplen algunas funciones de protección, y en
este caso son las que las amenazan, las investigan, las persiguen, por ende se evidencia que existe una
violación de los derechos y por lo tanto de revictimización
Se evidencia como la revictimización genera un impacto psicosocial debido a que se remueven las
situaciones traumáticas originadas por la violación de la dignidad y de los derechos. A veces no basta
con mencionar los efectos de la revictimización, sino reconocer las pretensiones y los actores que
generan dicho hecho. Esta genera condiciones que producen una mayor vulneración de la situación de
las víctimas. Como en el caso de las víctimas de crímenes de Estado. Las cuales siguen expuestas no
solamente a la continuidad de la violación de sus derechos, sino de ser invisibilizadas.
Cuando se hace énfasis en las víctimas de crímenes de Estado se está negando la realidad del Estado
como un victimario, las mismas enfrentan una doble necesidad y es ser reconocidas como víctimas y
reclamar sus derechos al mismo tiempo.
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Manifestaciones emocionales de la revictimización
A nivel de los sentimientos se genera miedo, rabia, ansiedad y dificultad para centrar la atención, a veces
sensación de cansancio sin justa causa, tristeza que dependiendo en la manera en que se manera la
revictimización puede terminar causando una depresión. Todas estas reacciones emocionales se pueden
generar con una victimización y la revictimización hace que se remueva una nueva situación dolorosa
que puede ser incluso traumática y los sentimientos presentados con mayor frecuencia son la rabia, la
impotencia y la desesperanza.
En cuanto a la conducta o el comportamiento, se puede evidenciar un aislamiento extremo o la
extroversión y activismo, también puede presentarse la dificultad para conciliar y mantener el sueño, así
como las constantes pesadillas relacionadas con los hechos traumáticos. Así mismo los estados de ánimo
de tristeza y desesperanza pueden repercutir en movimientos lentos de denotan una gran carga emocional
o una constante agresividad ante estímulos externos incluso hasta irrelevantes (presentándose con mayor
frecuencia en niños y niñas)

Anexo 5. Raes Material didáctico
Ficha elaborada por: Carlos Calvo
DATOS DE ORIGEN
#

Autor-a-es
Ministerio de Salud y Banco Mundial

1

A Título:
ño
¡Ya no Más!
20
06

CONSULTA
Fuente de acceso
País
http://fundacionluciernaga.org/files/2e617f49bfbabe8497031012e8ccaa3
b.pdfhttp://fundacionluciernaga.org/files/2e617f49bfbabe8497031012e8c Nica
caa3b.pdf
ragu
a

Criterio de
indagación
Materiales didáctico
para el abordaje de la
Violencia de género

APORTES A LA INVESTIGACIÓN
Por medio del material indagado en esta ficha, se da a conocer una contextualización que da el autor
acerca de lo que es violencia de género, y los diferentes tipos que dentro de ella podemos encontrar, en
las que destaca, la psicológica, sexual, física, entre otras.
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Del mismo modo, el autor, expone una serie de mitos que se tiene con la violencia de género, más
específicamente con las mujeres, siendo el sexo femenino las más afectadas por este problema que viven
muchas de ellas en diferentes contextos, países o ciudades.
Así mismo, en el material se puede evidenciar que se plasman caricaturas, las cuales logran captar la
atención del interesado. Es así, como se encuentra una serie de actividades didácticas que se pueden
desarrollar mediante material visual (documentales). El objetivo general de esta guía didáctica es
sensibilizar a la población sobre el problema de la violencia hacia las mujeres que existe en el mundo,
ayudando en la prevención de la violencia de género y potenciando comportamientos solidarios e
igualitarios.
Finalmente, se pretende que la guía sirva para los diferentes colectivos de profesionales que trabajan con
mujeres víctimas de violencia; promoviendo así la colaboración y participación de las entidades,
asociaciones y organizaciones sociales que actúan contra la violencia de género.

Ficha elaborada por: Tatiana Cadena
DATOS DE ORIGEN DEL TEXTO (BIBLIOGRÁFICOS)
# Autor-a-es
2 Urruzola,
María José

Año

Título
Guía para chicas 2
2009 Cómo prevenir y
defenderte de
agresiones

Tipo publicación
Guia

CONSULTA
Fuente de acceso
Instituto andaluz de la mujer consejería de la
presidencia

País
(departamento,
ciudad)

Criterio de indagación
materiales didácticos para el
abordaje de violencia de género

Bilbao
APORTES A LA INVESTIGACIÓN
Este texto nos da una introducción de lo que se trabaja dentro de la guía lo cual es: aprendiendo a
distinguir las agresiones, dónde suelen suceder, qué hacer si has sido agredida, qué hacer cuando otra
chica te cuente que ha sido agredida y Qué hacer para colaborar a que no existan las agresiones.
En el primer ítem aprendiendo a distinguir las agresiones nos nombra y define los tipos de agresiones
las cuales son la violencia psíquica, la violencia física y la violencia sexual por lo cual decidimos
definirla ya que esta es la más importante en relación a nuestro proyecto y es cuando te imponen una
relación con tu cuerpo que tú no quieres por cualquier motivo
por ejemplo:
un beso forzado, un tocamiento cuando tú no querías, cuando una persona toca tu cuerpo sin tu
consentimiento, cuando tú has aceptado una relación con otra persona, pero ella se pasa del grado de
relación que tú quieres tener, cuando una persona convierte una relación que en principio es correcta en
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agresión, por la intencionalidad, el tono, el poder o la fuerza, cuando se insinúan o relacionan contigo a
través de gestos que tú no deseas, cuando alguien interpreta que un juego de seducción es una
justificación, para llegar a tu cuerpo sin que tú quieras.

Ficha elaborada por: Tatiana Cadena
DATOS DE ORIGEN DEL TEXTO
# Autor-aes
3 Inmujeres

Año

Título:

2009 “Vivir sin
Violencia está
buenísimo”

Tipo publicación:
Guía didáctica

CONSULTA
Fuente de acceso
Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres)

País
(departamento,
ciudad)

Criterio de indagación
materiales didácticos para el
abordaje de violencia de género

Montevideo,
Uruguay
APORTES A LA INVESTIGACIÓN
En este texto se plantea con el objetivo de reducir las desigualdades y dar un paso en el cambio cultural
hacia la equidad de género y la promoción de una vida libre de violencia, se plantea por medio de una
introducción la cual habla del enfoque de género, el enfoque de derechos y el enfoque de violencia,
dando a partir de estos tres ítems una clara definición por medio de la siguiente cita:
“considera a la persona en su multidimensionalidad en tanto sujeto psíquico, sexual, social y
cultural. Implica tener en cuenta su condición de sexo, género, edad, clase social, etnia y lugar
de residencia y promover el respeto a sus derechos y la no discriminación.”
También se da la definición de sexo y género, las características, las atribuciones que se le dan a cada
uno, a partir del enfoque de derechos se muestra: el interés superior de la niña y el niño, la no
discriminación, el derecho a la supervivencia y al desarrollo y el derecho a opinar y ser escuchado/a.
desde el enfoque sobre violencia se expresan la violencia de género, la violencia doméstica y las formas
de ejercerla las cuales son: violencia física, violencia psicológica o emocional, violencia sexual,
violencia económica y patrimonial y la violencia ambiental
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Ficha elaborada por: Juliana Rincón P
DATOS DE ORIGEN
# Autor-a-es

Año

4 Dra Pierina Juarez, Diana; Lic Bagnasco, Maria Eugenia;
Dra Candal, Wanda; Dra Gygli, Maria Silvina; Quiroga, 0
Micaela, Comunicadora Social; Lic Santandrea, Cora.

Título:

201 Violencia sobre las
Mujeres. Capacitación en
servicio para trabajadores de la
salud en el primer nivel de
atención.

CONSULTA
Fuente de acceso

País

Criterio de indagación

Violencia sobre las Mujeres. Educación Permanente en
Servicio para el Primer Nivel de Atención. EDUCACIÓN
PERMANENTE EN SERVICIO. Recuperado de
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/000000
0943cnt-Violencia_Sobre_Mujeres_17.pdf

Buenos Material didáctico para el
Aires, abordaje de la violencia de género.
Argenti
na

APORTES A LA INVESTIGACIÓN

Este material es un apoyo en cuanto a la visibilización, comprensión y prevención del problema de la
violencia sobre las mujeres.
La intención de este material es hacer énfasis en algunos conceptos, ideas y algunas herramientas que
fueron útiles para el planteamiento de preguntas y posibles respuestas validadas por los equipos de salud
del primer nivel de atención para poder comprender y profundizar esta compleja problemática.
Este material se ha elaborado justamente para los funcionarios que conforman el equipo médico,
trabajadores/ras sociales, psicólogos, odontologos,etc, que conforman dicho equipo médico que está
centrado en la atención de primer nivel y que día a día reciben consultas de mujeres víctimas de violencia
sexual. Esas mujeres necesitan ser escuchadas por los equipos de salud comunitaria los cuales deben
estar capacitados y contar con los suficientes conocimientos y herramientas para ayudarlas, siempre
teniendo en cuenta sus derechos.
A continuación se hace una breve presentación del material que como ya se mencionó anteriormente
capacita a los funcionarios del equipo médico para recibir en sus consultas a las mujeres víctimas de
violencia.
1. Las violencias de género: Un problema social y de salud en el cual se hace una aproximación de
tipo teórico-conceptual para comprender desde qué lugar social y político se derivan las prácticas
que discriminan y someten a las mujeres a diversas modalidades de violencia en los distintos
ámbitos de su vida.
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2. Los derechos sexuales y reproductivos: Aquí se hace referencia a las problemáticas que dieron
origen a la ley 25.673/2, incorporando la sexualidad de la mujer como un derecho que va más allá
de lo reproductivo.
1.
Trata de personas: Conocer para prevenir: Se plantea la problemática como una manera de
violencia extrema, sobre las mujeres, niños y niñas. la cual es una de las más graves violaciones a los
derechos humanos, siendo la clandestinidad y la invisibilidad sus sellos distintivos.
1.
El discurso sobre las violencias de género en los medios de comunicación: En este apartado
vemos cómo los medios de comunicación se encargan de transmitir un discurso estereotipado que lo
único que logran es humillar, deshonrar, discriminar o en el peor de los casos atentar contra la dignidad
de las mujeres.
1.
Las cifras del problema: Aquí en esta unidad se presentan las cifras y datos de femicidios de las
mujeres, aportados por organizaciones no gubernamentales.
1.
Orientaciones para el abordaje de las violencias de género en el primer nivel de atención: Se
presentan una serie de elementos a tener en cuenta para la estrategia de trabajo de los equipos
comunitarios para medir la magnitud de la problemática y así pensar en un abordaje preventivo y de
atención a las víctimas.

Ficha elaborada por: Tatiana Cadena
DATOS DE ORIGEN DEL TEXTO
# Autor-a-es
María
5 Mercedes
Lafaurie
Villamil
Erika
Giovanna
Veloza
Martínez

Año

Título

2010 Nada justifica la
violencia contra
las mujeres

Tipo publicación
Cartilla

CONSULTA
Fuente de acceso
Ministerio de la Protección Social

País
(departamento,
ciudad)

Criterio de indagación
Materiales didácticos para el
abordaje de violencia de género

Bogotá D.C.
APORTES A LA INVESTIGACIÓN
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Se inicia por lo que es la perspectiva de género y cómo se concibe la feminidad y masculinidad en
donde se define como “el resultado de la asignación de roles diferentes a los hombres y a las mujeres.
También consiste en una construcción cultural mediante la cual se atribuyen características y
valoraciones a lo que significa ser mujer u hombre en determinado contexto social” de igual forma hace
un acercamiento al tema del patriarcado concibiendolo como una estructura social jerárquica, frente a la
perspectiva de derechos se inicia definiendolos y dando su clasificación los cuales son:
●
●
●

Derechos económicos, sociales y culturales
Derechos civiles y políticos
Derechos de solidaridad o de los pueblos

El texto nos habla de la Violencia Sexual en Conflictos Armados y nos dice que en estos contextos la
violencia sexual cobra una significado especial puesto que hace parte de la violencia sociopolítica que al
buscar amedrentar, degradar o intimidar a ciertas comunidades esto recae sobre las mujeres puesto que
la violación sexual es utilizada como arma de guerra para perseguir, destruir o someter a la comunidad a
la que pertenecen, uno de los elementos que tradicionalmente se ha utilizado para legitimar estos actos
es "la noción del honor sexual de las mujeres que a su vez es el fundamento de la honra masculina". Por
lo tanto se produce una expropiación de los cuerpos femeninos para convertirlos en espacios de
dominación y resistencia que les otorgan o quitan el reconocimiento social a los hombres.”

Ficha elaborada por: Juliana Rincón P
DATOS DE ORIGEN DEL TEXTO
#

Autor/a-res

Año

Título

Tipo de publicación

Ministerio de Salud y protección social

2012

Movilización
Social para la
Prevención de
las Violencias de
Género y
Sexual: Una
Experiencia para
la Reflexión.

Cartilla

6

Consulta
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Fuente de acceso

País

Ministerio de Salud y Protección Social. (2012).
Colombia
Movilización Social para la Prevención de las
Violencias de Género y Sexual: Una experiencia para la
reflexión. Recuperado
de:https://www.minsalud.gov.co/sites/.../cartillamovilización-social-prevención-vg.pdf

Criterio de indagación
Material didáctico para el
abordaje de la violencia de
género

Aportes a la investigación
Este material didáctico (cartilla) tiene como eje central proponer unos principios como marco para la
acción, unas realidades a considerar y unas rutas o lineamientos a seguir en el trabajo de movilización
social el cual está dirigido a la prevención de las violencias de género y sexuales, como respuesta a las
reflexiones y propuestas que surgieron desde las y los expertos a lo largo de la jornada llevada a cabo.
Como punto de partida se han tenido en cuenta las vivencias narradas en ejercicios autobiográficos
desarrollados por las lideresas y líderes; también se tienen en cuenta las reflexiones sobre sus
necesidades comunes, motivadas mediante una serie de actividades lúdicas recreativas, así como las
propuestas obtenidas a lo largo de dos días de diálogo y de trabajo conjunto.
En común acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), en el
2010 se presentaron en Colombia 89.436 casos de violencia intrafamiliar (VIF). Cerca del 90% de las
víctimas fueron mujeres; más de la mitad de estos casos están relacionados con la violencia de pareja. En
cuanto a los datos acerca de la violencia intrafamiliar a niños, niñas y adolescentes, reportada por el
INMLCF, se estableció que de un número de 13.731 víctimas 7.319 fueron mujeres.
Se logra identificar que los/las adolescentes entre los 15 y 17 años son los que presentan mayor nivel de
violencia intrafamiliar, ya que el mayor número de víctimas está entre los 10 y los 14 años de edad.
Para concluir este trabajo que se lleva a cabo con organizaciones de mujeres está fundamentado en la
utilización de metodologías centradas en juegos didácticos para la comprensión de los diferentes aspectos
que soportan la salud sexual y reproductiva. También está el debido conocimiento por parte de las
mujeres de las rutas de atención a las víctimas de violencia sexual. También se desarrollan talleres con
base a las necesidades identificadas a lo largo de los procesos que estuvieron orientados a ofrecer los
elementos para el diseño de estrategias de movilización para la prevención de la violencia sexual en los
contextos locales.
Finalmente se buscó que las mujeres construyeran e implementaran una serie de talleres para realizar
procesos en sus propias comunidades, como forma de poner en práctica la formación recibida para así
fortalecer a la comunidad para la visibilización e intervención frente a los diversos tipos de violencia de
género y sexual, de acuerdo a las situaciones identificadas en su entorno.
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Ficha elaborada por: Juliana Rincón P
DATOS DE ORIGEN
#
7

Autor-a-es

Año Título:

Paz Rodriguez, Juan Ignacio; Martínez Perza, Rosa; Marrero Gomez, 201
Juan Luis; Alconada de los Santos, Mercedes; Gila Ordóñez, María 3del Pilar.
201
4

Manuales para el
Abordaje Profesional
Integral de la
Violencia contra las
Mujeres.

CONSULTA
Fuente de acceso

País Criterio de indagación

Manuales para el Abordaje Profesional Integral de la Violencia contra las Perú Material didáctico para
Mujeres. (2013-2014). Abordajes de los casos de violencia contra la
el abordaje de la
violencia de género.
mujer en Perú. recuprado de:
https://www.upo.es/.../MANUAL_PARA_EL_ABORDAJE_INTEGR
AL_VDG.pdf
Tipo de publicación:
Manuales para el
Abordaje Profesional
Integral de la Violencia
contra las Mujeres.
APORTES A LA INVESTIGACIÓN
Este texto es un material didáctico en el cual se presentan una serie de manuales los cuales nos sirven
para comprender la historia de la violencia de género, el contexto en el cual se desarrolla dicha situación
y la manera de intervenir en casos como estos en los cuales está de cara la reconstrucción de la
subjetividad de esas mujeres, niñas y adolescentes que son víctimas de abuso sexual en el marco del
conflicto armado.
Dentro de los objetivos de dicho proyecto se encuentra la formación de los distintos profesionales
encargados de la política y la atención en el abordaje de los casos de violencia contra las mujeres en el
Perú, dotándolos a la vez de las herramientas y las capacidades profesionales para una adecuada atención
e intervención integral en tres áreas fundamentales: Violencia de Género, Trata de personas, violencia y
medios de comunicación.
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A continuación encontramos la lista de Manuales implícitos que nos ayudan como decía anteriormente a
comprender aún más el tema de la violencia sexual y de género, también encontramos un marco
normativo, el momento de la intervención en cuanto a la violencia de género, a eso se le suma el tipo de
atención y la evaluación psicológica debido a las consecuencias psicológicas que pueda traer los abusos
en contra de las mujeres, niñas y adolescentes; también se le presta atención psicológica a los hijos o hijas
de las víctimas y finalmente la intervención con un trabajador/ra social.
DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Definición de la violencia de género.
La definición que vamos a emplear es la que está aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en diciembre de 1993 en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
(48/104, ONU, 1994). el artículo 1 de esta declaración define la violencia contra la mujer como “todo
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como la amenaza de aquellos actos, la
coacción o la privación de la libertad, si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
Dentro de esta violencia contra la mujer se debe incluir la violencia física, sexual y psicológica dentro de
la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la
dote, la violación por parte del marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan
contra la integridad de la mujer.
se identifican otros tipos de violencia tales como: Violencia doméstica: La que padecen las mujeres por
parte de sus parejas en el interior del hogar; Violencia Familiar o Intrafamiliar: entendida como la
omisión o acción que va desde el abuso o la intimidación hasta el uso de la violencia física) perpetrada
por un miembro de la familia menoscabando la vida y la integridad física y psicológica de otra persona;
Violencia de género: Toda forma de violencia ejercida por parte del hombre sobre las mujeres por su
determinado rol de género.

Ficha elaborada por: Tatiana Cadena
DATOS DE ORIGEN DEL TEXTO
# Autor-aes
8 Dra.
Fernanda
Lozano

Año Título
201
8

Tipo publicación

VIOLENCIA
Material complementario al Protocolo Institucional de
SEXUAL:
Atención a Personas en Situación de Violencia Basada en
RECOMENDACIONE Género y Generaciones de ASSE
S
PARA SU ABORDAJE
DESDE
LOS SERVICIOS DE
SALUD.
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CONSULTA
Fuente de acceso (institución, dependencia, País
# topográfico)
(departamento,
ciudad)
Assesalud
Uruguay

Criterio de indagación
materiales didácticos para el
abordaje de violencia de género

APORTES A LA INVESTIGACIÓN
Este texto se hace como material complementario al protocolo institucional de atención a personas en
situación de violencia basada en género y generaciones de ASSE y lo que busca es brindar una
aproximación conceptual para comprender las características de la violencia sexual, sus tipos, dinámicas,
manifestaciones e impacto en la salud de las personas que están expuestas, también el cómo introducir a
los lineamientos básicos del abordaje integral, desde una perspectiva respetuosa de Derechos Humanos y
desde el marco normativo vigente; además pretende complementar a los protocolos existentes sobre
abordaje de violencia y principalmente violencia sexual desde el sector salud.
Dentro del texto se hace un gran acercamiento de la violencia sexual y la define como:
“todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una
persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima,
en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (Krug et al, 2003).
además de esto habla de todos los tipos de violencia y la importancia de este problema, el origen de la
violencia sexual y las implicaciones frente a enfermedades de transmisión sexual.
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Anexo 6. Guía de entrevista semiestructurada para Funcionarios públicos
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Trabajo Social
Título de la investigación: MATERIAL DIDÁCTICO PARA PREVENIR LA
REVICTIMIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE DENUNCIA DE LA VIOLENCIA
SEXUAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO

Objetivo de la entrevista: Recopilar información acerca del proceso de declaración y
denuncia del protocolo utilizado para tal efecto; con el fin de identificar aspectos a mejorar,
además de vislumbrar – sondear qué tipo de material didáctico podría ser utilizado para
prevenir la revictimización.
Fecha de realización:
Sabemos que usted como funcionario/a público ha tenido la experiencia de recibir
declaraciones y denuncias de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto
armado, por tanto, le pedimos por favor responder algunas preguntas. Agradecemos de
antemano, su disposición y colaboración con este trabajo.
Datos de Identificación
Nombre del entrevistado/a _______________________________

Edad __________

Entidad en la que labora _____________________________ Cargo _________________
Profesión ______________________

Tiempo de experiencia en la entidad __________

Proceso de declaración y denuncia
1. La entidad en la que usted labora, ¿cuenta con un protocolo específico para recibir
declaraciones y denuncias de violencia sexual en el marco del conflicto armado? SI _____
NO _______
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2. En caso que la respuesta sea afirmativa: ¿Qué opinión tiene usted sobre este protocolo?
3. ¿Considera usted que este protocolo recoge la información suficiente y necesaria para
denunciar y declarar este tipo de delitos? SI _____ NO _____ ¿Por qué?
4. En caso que la respuesta sea negativa: ¿Considera usted, que es pertinente crear un
protocolo para recibir las declaraciones y las denuncias de las víctimas de violencia sexual
en el marco del conflicto armado?
SI ____ NO _____ ¿Qué información considera usted debe contener este protocolo?
5. ¿Recibió usted capacitación – formación para recibir estos tipos de declaraciones y
denuncias? SI ____ ¿Por parte de quién? ¿Sobre qué? ¿Durante cuánto tiempo? NO ____
¿Considera que es necesario que los funcionarios encargados de recibir este tipo de
declaraciones y denuncias sean capacitados? SI ____ NO ____, ¿Qué temas – asuntos
debería contener esta capacitación?
6. ¿Considera usted, que el proceso de declaración y denuncia puede mejorarse a favor de
las víctimas? SI ___
¿De qué manera? NO ___ ¿Por qué?
7. ¿Qué sugerencias hace usted, para que este proceso sea más humano y pueda prevenirse
la revictimización?
8. ¿Considera usted necesaria la implantación de material didáctico en estos procesos? SI
____ ¿qué tipo de material? NO _____ ¿Por qué?
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Anexo N°7. Guía de Entrevista Semiestructurada a Víctimas de Violencia Sexual
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Trabajo Social
Título de la investigación: MATERIAL DIDÁCTICO PARA PREVENIR LA
REVICTIMIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE DENUNCIA DE LA VIOLENCIA
SEXUAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO
Objetivo de la entrevista: Recopilar información acerca del proceso de declaración y
denuncia del protocolo utilizado para tal efecto; con el fin de identificar aspectos a mejorar,
además de vislumbrar – sondear qué tipo de material didáctico podría ser utilizado para
prevenir la revictimización.
Fecha de realización:
Sabemos que usted como víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado, ha
realizado la declaración y la denuncia de este hecho victimizante, por tanto, le pedimos por
favor responder algunas preguntas respecto a este proceso. De antemano, agradecemos su
disposición a colaborar con este trabajo.
Datos de Identificación
Nombre del entrevistado/a _______________________________ Edad
__________________
Ante qué entidad usted realizó la denuncia y/o declaración del hecho victimizante
______________________
Cuánto tiempo hace que denunció y/o declaró _____________________
Proceso de declaración y denuncia
1. ¿Qué opinión tiene usted, como víctima, sobre el proceso de declaración y denuncia de la
violencia sexual?
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2. ¿Cómo se sintió usted al momento de realizar la declaración y denuncia?
3. ¿Qué opinión tiene usted de la atención que recibió por parte del funcionario que recibió
su declaración y denuncia?
4. Considera usted que el funcionario que recibió su declaración o denuncia. ¿Tenía el
conocimiento y preparación que requiere este tipo de proceso? SI ____ NO ____ ¿Qué
sugerencias haría al respecto?
5. ¿Considera usted que el protocolo que se utilizó para recibir su declaración y denuncia,
fue el apropiado?
SI __ NO__ ¿Por qué?
6. ¿Usted considera que el proceso de declaración y denuncia puede mejorarse?
SI ____ ¿De qué manera? NO ___ ¿Por qué?
7. En su condición de víctima, ¿Qué mejoraría usted, del proceso de declaración y
denuncia?
8. ¿Qué sugerencias hace usted, para que en este proceso pueda prevenirse la
revictimización?
9. ¿Considera usted necesaria la implantación de material didáctico en estos procesos?
SI ____ ¿qué tipo de material? NO _____ ¿Por qué?
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Anexo 8: Transcripción de entrevistas
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Trabajo Social
Título de la investigación: MATERIAL DIDÁCTICO PARA PREVENIR LA
REVICTIMIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE DENUNCIA DE LA VIOLENCIA
SEXUAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO

Objetivo de la entrevista: Recopilar información acerca del proceso de denuncia y del
protocolo utilizado para tal efecto; con el fin de identificar aspectos a mejorar, además de
vislumbrar – sondear que tipo de material didáctico podría ser utilizado para prevenir el re
victimización.
Fecha de realización:
Sabemos que usted como víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado, ha
realizado la denuncia de este hecho victimizante, por tanto, le pedimos por favor responder
algunas preguntas respecto a este proceso. De antemano, agradecemos su disposición a
colaborar con este trabajo.
Datos de Identificación
Nombre del entrevistado/a: Siris Rentería
Edad: 43 años

Entrevistadora // P. ¿Ante qué entidad usted realizó la declaración del hecho victimizante?
Entrevistada: R// La hice, en esa época eran las UAU que quedaban en los centros de
atención, así como los centros que hay ahora acá; la hice en el 20 de Julio porque yo llegue
a la Victoria en una habitación era lo más económico que me brindaban y por ahí alguien
conocido me dijo por acá arriendan piezas y son baratas entonces llegue a ese centro de
atención del 20 de julio cerca a la plaza de mercado y de allá salí llorando, la segunda la hice
en Fontibón en una personería pero fue groserisima la señora y la tercera la hice en defensoría
y ese fue todo mi recorrido.
Entrevistadora: P. ¿Crees que es posible tener una entrevista con los funcionarios con los que
trabajas en el centro?
Entrevistada // Ellos son personeros y pues me tocaría hablar con él porque mantiene muy
ocupado, porque llega mucha gente.
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Entrevistadora // Solo personeros
Entrevistada // Un solo personero, los otros son de integración social, funcionarios de la
unidad.
Entrevistadora // Pero igual nos interesa es que ellos reciban las declaraciones o las denuncias
Entrevistada // Apenas el personero, apenas una sola persona
Entrevistadora // Ósea quien recibe las declaraciones es el personero ¿y los otros?
Entrevistada // Ellos se encargan de la tramitología, dependiendo el enrutamiento que lo
hacen otras personas. Después de que declaran pasan con nosotros con la Alta Consejería se
les da un turno de Ayuda Humanitaria y de Atención Psicosocial, allá les hacen un PAS
donde toman el relato y la información, les llenan la base de datos, allá otra cosa que no me
gusta es que les vuelven preguntar, a mí me parece eso otra forma de revictimizar, después
que le relata al personero tiene que volver a relatar ante los funcionarios para ver si le dan la
ayuda humanitaria a ver si aplica o no para la ayuda humanitaria.
Entrevistadora // Si claro, por qué debería pasar ese relato a esa persona y esa persona
revisarlo.
Entrevistada // Allá les vuelven a obligar que relaten de nuevo
Entrevistadora: // El relato sobre el relato
Entrevistada // A mí eso me parece una forma de revictimización, terrible uno volver y volver
a relatar porque ahí esta otro problema de revictimización, de maltrato y de exclusión. Porque
a veces las personas viven en tal parte y se van para otra, no hacen traslado de IPS, ni de
Sisben y se van a vivir y pasan años por allá y nunca utilizan el servicio y el solo hecho de
que la IPS o el Sisben estén en otro lado y usted diga que viene de otro lado eso es una manera
de desconfianza porque es que aquí en el sistema me aparece que usted tiene el Sisben en
otro lado y no coincide la información y como es engorroso hacer esos trámites la gente no
lo hace y entonces no aplica para el bono y la ayuda humanitaria. Y entonces salen llorando
y como con esa angustia, ese desdén por desesperanza y por qué no se hacen los traslados de
las EPS y otra forma de re victimización es las IPS que les dan, para pedir una cita es terrible,
no los atienden, yo les digo que el sistema de salud es el asesino más silencioso que hay.
Entrevistadora: P. ¿Cuánto tiempo hace que declaro?
Entrevistada: R// La primera declaración la hice en el 2000 no me aceptaron, la otra la hice
en el 2008 y en el 2009 ya de tanto hacer procesos me llego una resolución en el 2010 no
sabía que ya estaba incluida porque tampoco me llamaron ni me notificaron, un día fui porque
una amiga me dijo que volviera hacer la declaración que como no me iban a aceptar sabiendo
ella lo que yo había vivido y tenía soportes y ahí fue que un señor me dijo venga aquí tiene
una resolución, el me vio que salí ese día con las lágrimas y el señor me llamo y se devolvió
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y me dijo: ven si quieres te paso con el abogado para que te explique y yo ese día me encontré
ese ángel, bueno y yo pase ¿y si hay turno? y me dijo si ven yo te colaboro y fue el señor y
hablo con el abogado y el abogado miro la resolución y me dijo: tráigame tales y tales
soportes y le lleve los documentos que él me pidió y como al año y pico me respondieron
que me aceptaban en la Unidad de Victimas.
El otro proceso que yo no pude declarar, fue el de víctima de violencia sexual, porque hubo
agresión, hubo maltratos verbales y físicos, rasgadura de ropa y yo me agarre con la persona
me coloque el arma y cuando le dije “gran cobarde hágale que esa es la única fuerza que
tiene” yo no sé de donde el señor quito el arma y me dejo quieta y no logro el objetivo final;
y por eso logre estar aquí viva contando la historia, porque fue algo que no se lo deseo a
nadie y con mi hija ahí gritando, de dos años, entonces fueron momentos demasiado fuertes.
Una toma guerrillera que duré seis días secuestrada con los muertos podridos en el fondo,
oliendo mal el pueblo, ya estaba fétido de los muertos porque no dejaban entrar al gobierno
a nadie, nosotros ahí con la misma ropa, aguantando hambre, y los niños lloren, el lamento
de los niños era tenas, a mi casi me matan porque me fui a saquear una tienda que dejo la
guerrilla totalmente destruida. Y me fui con una prima porque ya no soportamos el llanto de
los niños a donde los tenían guardados, nos fuimos a escondidas a coger mercado y cuando
ya íbamos saliendo con las cosas, nos pilló la guerrilla nos hicieron disparos al aire, me
arrodille suplicando que ¡por dios mi hija se estaba muriendo de hambre!, que no nos mataran
y el señor pues se desaparece, mi prima entro en un shock de nervios dejo las bolsas, yo no
la solté nunca, yo llegue con esas bolsas donde logre calmar la sed a muchos niños, porque
lo que echaba era panela, azúcar, latas y para mí la felicidad más grande fue poder darle de
comer a ese poco de familias, habíamos como doce familias en un solo lugar y más de treinta
niños.
Mi satisfacción fue llegar con esas bolsas y ese día recibí regaños de todo el mundo, pero no
me importaba, mi mama que, porque habíamos hecho eso, todo el mundo que porque
habíamos arriesgado la vida y no sé qué. Yo también he sido un poco arriesgada, porque
cuando la güerilla nos llevaba a la fuerza y sacaban a las mujeres que recién tenían los bebes
recién nacidos, yo les decía que ellas no van, no estás viendo que tiene un niño recién nacido
y que por culpa de ustedes lo tuvo antes de tiempo y se quedaban mirando y entonces decían:
que ellas se queden pero usted si va, yo les decía yo si voy a la reunión, entonces cuando
iniciaban a hablar y a decir cosas como que ellos están por bien de nosotros y dije pero por
el bien de nosotros, si nosotros no dependemos del gobierno, nosotros dependemos de nuestro
trabajo, no necesitamos que nadie nos defienda, entonces yo les decía que tenían que irse a
Bogotá, yo siempre los mandaba para Bogotá, uno cuando no conoce muchas cosas, váyase
para Bogotá que allá el presidente a él es que le tiene que joder la vida, porque a ellos no les
importa nosotros, nosotros sobrevivimos acá sin necesidad de tener presidente, sin necesidad
de que nadie nos mande y nos domine. Se llevaron mucha gente reclutada, ¿ustedes creen
que entrar a un colegio e intimidar a una niña y llevársela reclutada eso al gobierno le
importa?
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Yo tuve un tío del policía secuestrado más de seis años en el Caguan, policía que también
vivió todas las peripecias de la guerra, mi papa nos dejó abandonados como dos años para
andar Medellín, Bogotá recorriendo para ver si lo entregaban y le hacían intercambio de
guerrilla por policía y pues gracias a Dios está vivo.
Fue una pesadilla la que vivimos desde el 2000 hasta el 2005-2006 y en el 97 fue la primera
toma guerrillera, la primera toma la vivimos en el 97, ya en el 2000 vivimos la otra, la más
cruel, más fuerte. Pues en esa época entro la guerrilla y mataron unos policías, dejaron el
pueblo minado y todo el mundo del miedo se escondió, no hubo civil y se quedó la gente
como bueno. Y la más terrible fue la del 2000, entraron a las tres de la tarde, en Bagado
Choco, todo el mundo desconectado en sus labores, en el colegio en todo, y que te digan llego
la guerrilla dando plomo y escuchar disparos, yo salí como loca a buscar a mi hija al jardín,
cuando llego allá no la encuentro porque la gente entro como loco a buscar a sus hijos por
todos lados.
Mi hermano uno que estaba en la cancha de futbol corrió y como estaba cerca lo primero
que hizo fue tirar la puerta, no querían las monjas abrir la puerta y a la fuerza los papas tiraron
la puerta lograron sacar a los niños, esa toma guerrillera duro desde las tres de la tarde hasta
el otro día, pero bueno yo ahora lo cuento con más tranquilidad, antes me costaba mucho
control, se lo que viví, y ya no lloro, ya no me da tanta angustia como antes, porque nosotros
no dormíamos y todo el tiempo con miedo, si uno escuchaba pasos en la noche, escuchaba
ruidos uno ya estaba con miedo, eso fue terrible.
Me costó cuando llegue acá a Bogotá por que hace poco viví un hecho; yo venía en un
Transmilenio y escuche una llanta como se explotó y yo empecé a gritar y yo decía auxilio
y la gente se quedó mirándome cómo ¡está loca!, sentí ese mismo miedo de hace muchos
años, lo sentí ese día en Transmilenio, y llegue nerviosa y me preguntaron qué te paso, y dije
tuve un susto porque creí que era una bomba, los carros a veces van andando y hacen como
un ruido y yo creía que era un disparo a mi acá al principio me costó, o se caía algo y sonaba
y yo estaba en alerta, pero ya ha ido cambiando todo eso porque a uno le dura demasiado
tiempo. A mí me da miedo cuando explotan un globo y hasta el globo me asusta, pero yo
aun sabiendo que lo van a pinchar, les digo no lo exploten, yo veo cuando la gente los va a
explotar y les digo, no no. no hagan eso, porque tengo miedo escuchar como ese ruido me
recuerda. Yo voy a una fiesta y veo todo esos globos y el desorden y no me gusta.
Proceso de declaración y denuncia
Entrevistadora: P. ¿cuáles serían las habilidades que debe tener el profesional que atiende la
denuncia?
Entrevistada: R//
Yo siempre digo que tengan una calidad humana, porque la mayoría
les falta mucha calidad humana y que aprendan a escuchar porque a veces no dejan hablar a
la víctima como tal y uno inicia y ellos inician a cuestionarlo. Y si no tiene pruebas ahí si no.
Porque a mí me ha ocurrido cuando llegue acá y la primera declaración, yo hice tres
declaraciones y todas me salían negadas y ellos escriben lo que ellos quieren, a su manera de
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entender no sé, deben poner personas que sepan el lenguaje de cada comunidad, o que haya
una persona que les apoye, porque ellos entienden un término por otro; Y falta mucho tener
en cuenta el lenguaje cultural de cada una de las regiones digámoslo así de cierta forma;
porque ellos traducen una palabra a otras que ellos quieren y entonces eso hace que la mayoría
de las declaraciones no queden incluidos, sabiendo que ha vivido muchos hechos
victimizantes. Cuando yo iba a declarar la primera vez en lo de violencia sexual me toco con
un señor que me hizo llorar y no termine la declaración, porque me dijo y usted sabe el
nombre, y usted porque tal cosa, inicio como a revictimizarme, yo pidiendo ayuda y lo que
recibo es maltrato, entonces dije no. Cuando yo llegué aquí a Bogotá tenía una súper imagen
de Bogotá, bueno dije es la capital y la gente es como mas, traía una imagen súper positiva y
me estrellé feo. Entonces toda esa cuestión, porque tras de que tenía una doble
discriminación, ser afro, ser víctima, todo eso también me afecto demasiado porque esa negra
tal cosa, ósea, muy racista, clasista bueno de todo, y yo a lo último estuve a punto de
devolverme, pero dije no voy a irme. Y tuve que tomar mucha fuerza para aguantar tanta
discriminación tanto de las personas, como de las instituciones, a mí me tocó un proceso de
más dos años para que me aceptaran en la unidad de víctimas, primero no me brindaron la
información que quería, a mí me llegaba la resolución de no reconocimiento y yo me iba a la
casa a llorar. No me orientaban, me decían pase con un abogado para que le brinde tal
información a ver si puede hacer un tipo de apelación y yo no sabía nada de eso. no lo
orientaban cuando le notificaban y le entregan la resolución y no le brindan orientación, no
salió incluida y no le explican; y ahora la gente pasa y le entregan la notificación y le dicen
cuando te entreguen la notificación pasa y yo te explico. Por qué me tome la tarea para
averiguar qué tipo de decisión tomaban y así mismo los oriento en cuanto a que tipo de
abogado deben ir o qué tipo de tramite deben hacer.
Porque yo viví muchas cosas y entonces eso me obligo a prepararme e irme a las entidades
para ver que función tenia cada entidad, que tipo de trámite se hacían, para iniciar un proceso
y así inicie con muchas personas yo iba y me les acercaba y les preguntaba ¿usted es víctima?,
¿qué le dijeron?, disculpa yo también soy víctima, pero ven si quieres yo te puede apoyar,
cuando me decían ven yo te ayudo, yo sé dónde ir, donde nos pueden colaborar para hacer
tal tramite, donde nos pueden hacer tal cosa. Entonces eso me obligo como a irme preparando
para poder ayudar a otras personas y hasta hoy lo hago y gracias a Dios a todo ese
empoderamiento y conocimiento es que he venido ayudando. Llegue al Centro de Atención
a Víctimas como caída del cielo porque hubo una vacante donde digamos se postularon 19
personas y quede yo, entonces me dice la persona que me entrevisto en la Alta Consejería, le
digo la verdad, de las tantas hojas de vida que vi a pesar de tener muchas cosas, la persona
más indicada es usted, porque usted tiene mucho conocimiento y sabe las rutas, sabe tal cosa
y me pregunto: ¿cómo hizo eso?, y entonces les respondí porque me vulneraron mis derechos
y me obligo a aprender e irme a todas las oficinas a que me explicaran para yo poder ayudar
a otras personas.

Eso es lo que hago hoy en día, ayudar a otras personas de todo pate de Colombia, de todas
partes me llaman. A veces Elsy me manda una lista y no sé quiénes son, hablo por teléfono
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con las personas y les digo hay que hacer tal proceso, llamas a esta ruta, ve a tal oficina o a
veces desde acá los compañeros me colaboran y yo les hago el proceso y les digo están
pendientes que tal día los van a llamar para hacer tal cosa, eso debido a tanta negligencia de
los funcionarios como tal, fue lo que me abrió el entendimiento para yo poderme empoderar
y buscar mi propia solución porque o sino, ya serian tres declaraciones no incluidas, habiendo
estado secuestrada, torturada, dos tomas guerrilleras, perdí mi casa, perdí todo, mi familia
también vivió demasiadas cosas y me negaban porque era empleada publica, ósea el
reconocimiento también de las cosas porque en esa época cuando yo llegue acá yo trabajaba
con la registraduria de mi pueblo y a mí me sacaron en helicóptero porque me iban a matar,
yo me volé por lo que la guerrilla y los paras me amenazaron. Llegue a Quibdó y me
brindaron protección y cuando se me acabo el contrato me toco salir porque ya me quitaron
todo el esquema, entonces me vine para Bogotá.
Entrevistadora: P. ¿Qué opinión tiene usted de la atención-trato que recibió por parte del
funcionario que recibió su denuncia?
Entrevistada: R// Primero que todo yo siempre he dicho que deben capacitar al personal y
también con víctimas, para que le digan cuales son digamos más que todo o le den a entender
o mostrar cuales son las necesidades porque digamos tienen todo el estudio del mundo, pero
no están preparados para atender a una víctima como tal, para escuchar sus necesidades, para
brindar esa confianza que uno necesita en ese momento. Porque la gente es muy indiferente,
ósea de cierta forma uno llega sabe que es víctima y son pocos los funcionarios que le
muestran a uno esa confianza y de cierta forma lo miran como tal, pues allá esa distancia que
hay entre la víctima y el funcionario, porque eso es lo que yo siempre he reprochado, pues
uno digamos una víctima no todo el tiempo como le digo yo a muchos, porque a mí al
principio no me aceptaban, también en funcionarios cuando yo fui a declarar; otra cosa, es
que usted no parece ser víctima, ¿es que tengo que venir oliendo a qué?, o con el morral en
la espalda o el costal arrastrando, porque yo sé que hay muchos tipos de víctimas y al
principio las víctimas eran de cierta forma digamos que humildes, campesinos y que venían
mal vestidos y toda esa cuestión, y también ese era un error que cometían al principio con las
víctimas, como yo le decía, nosotros vivíamos dignamente, yo tenía una casa donde tenía lo
necesario, yo llego acá y me doy cuenta que yo era millonaria en mi pueblo. en el sentido de
como vivía, mi papa y mi mama tenían su finca y criaban cerdos, pollos y tenían todo lo que
era, nosotros con mi mama, ella tenía la cebolla, pepinos, tomates, habichuelas lo
conseguíamos en el patio, ya lo cultivábamos y no teníamos la necesidad de comprar y la
comida era natural, la pesca, mi papa es pescador y mi mama también, tienen su finca de
plátano, yuca y ñame, a nosotros no nos faltaba nada, nos dábamos el gusto con mis
hermanos y decíamos no queremos comer esto y mi mama nos preguntaba que queríamos
comer y nos preparaba lo poco que encontraba de cierta forma y no había esa rivalidad, ni
esa mendicidad que se ve en la ciudad, en el sentido de que todo es medido, yo llegue acá y
acá fue que vine a ver que el arroz es medido, que destape medio plátano, que no sé qué, al
principio es difícil pero ya uno aprende como a vivir, debido a que acá se le dificulta a uno
más como para conseguirlo, entonces allá había el intercambio el trueque, por lo menos mi
familia no tenía una cosa y el vecino le cambiaba por otra, acá nadie te hace eso, y todavía
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se vive esa forma allá en el pueblo, por lo menos mi papa, ellos a veces quieren ir a traer el
plátano y le dice el vecino yo le voy a ir ayudar a rozar el monte y voy y les traigo la canasta
de plátanos y dijo mi papa bueno vamos, cuando se reúnen unas cinco o seis personas para
ir a buscar el pescado y se van en la noche y llegan y todos por partes iguales y todo eso, y
yo digo eso acá no se vive. Entonces yo digo yo lucho como loca, pues ya me toco obligado
acá y pues ya decide quedarme acá, si porque gracias a dios ya pude comprar un apartamento
y lo estoy pagando, ya mi hija está terminando la carrera también. Yo siempre digo que llegar
a Bogotá al principio fue difícil pero es una bendición porque desarrolle otras habilidades
que creí que no tenía y eso me hizo ser una mujer muy perseverante en el sentido de que, el
gobierno no me está ayudando aquí y acá, inicie a tocar puertas, yo llegue en una habitación
acá en Bogotá compre un colchón en el piso, las cortinas eran, cuando iba a preguntar me
salían muy costosas y para que me alcanzara lo poco que había traído, compre de esas cortinas
que utilizan para los baños de plástico valían como a 4.000 de las más baratas y las puse en
las ventanas para que nadie me viera lo que tenía y el bolso lo tenía ahí al ladito, no tenía
nada, nada. Inicie a tocar puertas y encontré un restaurante donde le rogué al señor porque
me diera trabajo por ganarme la comida, entonces me dijo que no tenía así vacantes, pero que
si quería afuera que él me daba 15.000 pesos cuando a las otras les pagaba 20.000 a 25.000
pesos, el me daba 15.000 pesos pero yo ahorraba todos los días 10.000 pesos y con esos diez
mil pesos, cada quince días o a los Díez días compre un cubre lecho lo primero que inicie por
que el frio me estaba matando y no tenía cobijas así para el frio, compre el cubre lecho,
después compre una estufa, inicie a comprar unas ollas, un par de platos y así me fui
organizando, después de tener todo llegue acá así y cada vez que compraba algo y sentida la
felicidad más grande, no se algo extraño, porque a mí la guerrilla me robo todo, destruyó la
casa, yo perdí mi casa. Ellos se quedaron viviendo un tiempo y después que se fueron
destruyeron todo y así inicie lavando platos, pelando yucas, plátanos, cosas que nunca había
hecho, inicie de cero.
Ya al año el señor me dijo la voy a ayudar, voy a recomendarla con alguien una empresa no
se para que vaya porque usted me decía no es de este ambiente, usted hace las cosas muy
bien pero no es de acá, le entregue una hoja de vida, después me llamaron, el mismo me llevo
hasta la empresa, me acuerdo que era en Puente Aranda, era una empresa que hacían plafones
y todo lo que tenía que ver con electricidad y todas esas cosas y me llevo y me dijo la señora
bueno así venga recomendada le voy a poner en un periodo de prueba por tres meses, va
estar en prueba a ver si se queda, si no pasa pues, yo dije me arriesgo y estuve en prueba y
pase. Después cuando ya me contrataron al mes le pregunte a la señora ¿que si podía
estudiar? porque yo quería estudiar y me dijo que desde que cumpliera con la producción no
había problema, yo no me tomaba hora de almuerzo, yo desde las siete de la mañana, yo
tenía que salir a las cinco y media, salía a las cuatro porque me matricule sin tener un peso
eso si yo ese día fui y una amiga tu sin plata como vas hacer para estudiar, no sé pero las
voy a pagar, pague la inscripción; eso si cuando me iban a sacar de clase iba pagando por
cuota de cien mil, de doscientos, de lo mínimo que me pagaban iba abonando y tenía que
cubrir los gastos y a veces me atrasaba. A veces me trataban de sacar de clase y yo le decía
profe así no me pase la nota pero déjeme escuchar la clase y pues me colaboraban así y así
termine el curso de enfermera e inicie a trabajar particular cuando me gradué y les dije gracias
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a la empresa y que iba a ejercer ya la enfermería e inicie haciendo turnos, me contrataron en
un colegio privado, estuve un año y después inicie hacer turnos particulares y ya después
inicie a trabajar con la cruz roja en la que llevo ocho años trabajando, yo soy epidemióloga
trabajo con tratamientos intravenosos y todo tipo de curaciones e infecciones y todavía lo
ejerzo porque cuando me salió el trabajo acá iba a renunciar a la cruz roja, la cruz roja no me
permitió y me dijeron que como estos eran puestos políticos que ellos me aceptaban los
fines de semana y que me pagaban por turnos lo que hiciera los fines de semana y entonces
así estoy con la cruz roja, estoy con el otro trabajo y ayudo a mucha gente; no sé como pero
me alcanza el tiempo.
Entrevistadora: Tu decías ahorita Siris que los funcionarios necesitan capacitación, ¿En qué
temas o que aspectos crees que deberían recibir capacitación los funcionarios para poder
hacer mejor el proceso de declaración y denuncia?
Entrevistada: R// Digamos primero que todo, en abordar la calidad humana en el
recibimiento como tal de la persona, en aprender una de las cosas que yo siempre digo y es
aprender a escuchar a la persona y no cuestionar, porque a veces uno va explicando y ellos
van interrumpiendo y por qué esto y lo otro e inician con una serie de preguntas que no van
al caso y eso hace que la persona se sienta intimidado de cierta forma, yo dije en todo caso
hay unos que se filtran que no son víctimas como tal pero pues las verdaderas víctimas sabe
cómo uno las reconoce porque yo ya he aprendido a diferencias quien ha sido víctima y
quien ha sido infiltrado eso también lo he aprendido a reconocer, también en saber llegar a
las personas, porque he visto que muy bruscamente las amenazan allá y dicen que si eso es
mentira que eso va para la fiscalía, que eso va para no sé qué, que eso da para cárcel, inician
a amargar a las personas desde un principio con una serie de amenazas y a mí eso me parece
terrible, yo me les paro y les digo no, pilas porque veo que les están violando los derechos a
esas personas. Y entonces a veces me dicen estas ¿cómo funcionaría o como víctima?, y yo
les respondo las dos, yo aquí represento a las víctimas y aquí también soy funcionaria y el
hecho de que sea funcionaria no es que tenga porque maltratar a una víctima.
Entrevistadora: P. Desde la experiencia propia, desde lo que has vivido, pero también desde
el acompañamiento, ¿De qué manera son revictimizadas las víctimas en el proceso de
declaración y denuncia?
Entrevistada: R// En que primero le muestran mucha desconfianza cuando uno está haciendo
el relato, mucho desinterés, a veces sabe hasta ¿qué hacen? Se levantan y les dicen a los otros
funcionarios es que no me convence tal cosa y uno está ahí viendo todas las cosas
directamente, y dicen es que no me concuerda tal cosa y no sé qué y se levantan y lo dejan a
uno ahí sentado y uno está escuchando que están hablando con la otra persona, y a mí eso me
parece una grosería. Bueno si descubrieron algo de una víctima como tal que sepan también
abordar esa parte y no se pongan crear, como le dijera, la desconfianza lo que el otro está
diciendo, colocando en entre dicho lo que dice la otra persona. Yo estuve el año pasado me
toco el caso con la persona de ahí, era una mujer de violencia sexual, ella había declarado
por desplazamiento, y no había hecho la declaración del hecho de violencia sexual y yo dije
como es mujer me confié, hay no vengan que yo ya había hablado con la funcionaria y doctora
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que pena es que tengo unas personas pendientes, unas compañeras que quieren declarar y
bueno yo no le vi inconveniente, a bueno diles que vengan a tal hora, fue una al otro día y
cuando salió y dice que la funcionaria le había dicho qué no había declarado y por qué hasta
esta fecha se le ocurrió hacer esto que no sé qué, la señora salió llorando y con una crisis de
nervios y más la forma en la que le hablaba y le hacía gestos terrible. Una personera que es
protectora de los derechos de las víctimas; digo yo pues, ¿una personera trato así a una
víctima? después me toco hacer el enlace con la secretaria de victimas que queda en
Corferias, hablar directamente con la doctora, no la conozco conseguí el contacto hable con
ella personalmente, paso tal y tales experiencias tengo tantas mujeres que quieren hacer la
declaración para haber si usted me les puede colaborar y me dijo tranquila Siris no sé qué, ya
alguien no se quien le había hablado de mí, ya ella también me conocía a mí pero sin verme
y entonces mande a una señora la primera, entonces me dijo mándame así como por tales y
tales horas y pues salió muy contenta y la atención fue súper, y han ido otras personas y no
se les tiran las declaraciones porque otra cosa que están haciendo los funcionarios esos, se
les están tirando las declaraciones a las víctimas, y colocan lo que les da la gana en las
declaraciones. Y como a veces las víctimas no saben leer, entonces les pasan al final una
colilla donde está el relato y nadie les explica el paso a seguir.
Entrevistadora: P. Hay un protocolo para recibir las declaraciones y las denuncias, tú crees
que ese protocolo recoge la información, ósea que ese protocolo es el que debe ser o ese
protocolo habría que cambiarlo, podría mejorarse, ¿Que opinión tienes tú de ese protocolo a
través del cual ellos registran la información de las declaraciones y de las denuncias?
Entrevistada: R// A mí me gustaría que tuvieran si quiera un audio, así como aquí están
grabando, que eso también fuera una prueba para que escucharan y verificaran porque por
más que ellos escriben, nunca escriben lo que uno les está narrando. Ellos van así a la carrera
van escribiendo, pero nunca escribe lo que la gente está contándoles, porque ellos tienen ahí
un formato ahí definido y ellos van colocando lo que a ellos les da la gana, entonces no me
convence mucho.
Entrevistadora: Y después de que ellos reciben eso le leen a la persona lo que registraron para
saber si la persona se siente leída, ósea más que leída, se siente recogida en el relato que el
otro escribió.
Entrevistada: R// Muy poco, ni le dan la copia, le dan una colilla y debía la persona tener la
copia en caso tal vea que le hace falta algo ampliar la declaración, pues sugiero yo porque
después uno se va con eso pensando que ya está listo y a veces otra persona le dice le falta
eso y que el relato tiene errores y en caso tal uno pude hacer la ampliación de la declaración.
Porque yo hice las declaraciones y me quedaron muy cortas, ya después que me doy cuenta
que y todo por el miedo que tuve con los funcionarios. Porque yo toda esta cantidad que estoy
narrando, a mí me vinieron a reconocer los últimos hechos, lo que pase del secuestro, todo
lo otro no me lo reconocieron; los hechos más difíciles que tuve años anteriores, porque yo
tuve perdidas digamos materiales y todo eso y nada, estuve secuestrada y tampoco, digamos
que hubo el proceso, por el cual tuve que desplazarme cuando hubo las dos tomas
guerrilleras, y tampoco me reconocieron el ultimo hecho que viví en el 2007, por que los
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otros me los negaban y esos fueron los hechos más difíciles, así que en esa declaración faltan
muchas cosas.
Entrevistadora: Ellos toman la información que quieren tomar
Entrevistada: R// Me dijeron narre lo más reciente, ya los otros no, así me dijeron, pero si yo
ya viví todo eso, no hable de lo que le paso ahora, así me atendió la señora Y toda la cantidad
de cosas que venían atrás se quedaron por fuera.
Entrevistadora: P. ¿Cómo considera usted que podría mejorarse ese proceso de declaración
y denuncia, ósea teniendo en cuanta como todas estas cosas y toda esta experiencia? ¿Qué
sugerirías tu para mejorar dicho proceso?
Entrevistada: R// Digamos que la mayoría, algunos no tienen conocimiento que haya un
acompañamiento de alguna persona, de un familiar, o un líder que los pueda orientar porque
la mayoría de las personas desconocen todo tipo de tramitología y digamos, por lo menos ahí
llegan chinas y dicen a mí me paso esto y esto, y entonces yo soy quien les inicio a decir
bueno te paso esto, cuando, en qué fecha ocurrió esto, tienes que tener claro todo esto, tener
claro que día, que hora, que tal cosa porque a veces ellos no les preguntan todo eso y entonces
eso hace que las declaraciones no coincidan con lo que están diciendo, y entonces que exista
un acompañamiento para que las personas, digamos la mayoría de los campesinos que no
tienen mucha claridad de la información y cuáles son los protocoles; ellos hablan así por
hablar y no dicen bien claro lo que quieren decir y es ahí donde me gustaría que pudieran
tener un debido acompañamiento de un familiar o de alguien que tenga algún conocimiento
o una persona que lo pueda apoyar. Que también halla más indagatoria de parte de los
funcionarios, que indaguen, pero de una forma como le digo, positiva y no con esas preguntas
que acostumbran hacer para intimidar a las personas.
Entrevistadora: Usted ahora decía que algunos de los funcionarios que están ahí son cuotas
políticas, ¿Eso quiere decir que esas personas que están ahí no están capacitadas?
Entrevistada: R// No saben nada de víctimas, van es aprendiendo ahí, a veces más
información sin mentirle les he brindado yo, ellos me preguntan Siris que tal cosa, Siris esto
como tal, y yo les colaboro. Por lo menos hay una señora que venía, ella es víctima de
violencia sexual y no quería que uno de los muchachos la atendiera, y me dice yo no quiero
que él me atienda y el funcionario me pregunta que por que la señora no quiere que yo la
atienda; entonces yo le digo que espere, y llamo a la señora aparte y le pregunto ¿Qué porque
no quiere que la atienda el muchacho? y ella me responde es que yo soy víctima de tortura
y de secuestro, por no sé qué, y de violencia sexual y tuve un hecho de aborto y no quiero
que él sepa. Entonces le dije espérame le di una aromática y fui y hablé con Paula Jaramillo
que ella se graduó hace poquito de la Salle de psicología.
Entrevistadora: En trabajo social, porque la Salle no tiene trabajo social, perdón psicología,
la Salle no tiene psicología sino trabajo social.
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Entrevistada: R// le comenté a Paula que tenía un caso muy complejo y que necesitaba que
me colaborara y que me tratara muy bien a la señora porque ella no quería que la atendiera
Cristian, entonces ella se sentó y yo le hice el acompañamiento, yo me le pare ahí porque la
señora pues si tenía tantos hechos. Por qué la gente va a los centros de atención y creen que
todo es dinero y entonces dicen vengo por la ayuda, vengo a ver si ya está la indemnización
pero no preguntan qué ruta hay que hacer, como hacer el trámite, si ya los hijos cumplen los
dieciocho y no llevan los documentos y eso hace que tras de que ellos los manipulan mucho
con el pago de todo eso hace que ellos tengan armas para no seguir ese proceso y estancarse,
el solo hecho de no actualizar los documentos, o si cambiaron de celular, o de dirección todo
eso son trabas que ellos han puesto para no dilatar los procesos de las víctimas y eso hace
que no los indemnicen rápido y no les llegue las ayudas rápido.
Entonces es una serie de cosas que se inventan cada vez para mantener a las victimas
humillados, yo les decía que yo no me aguantaría todo eso que usted venir a pararse todo un
día acá, para mí eso era mucha humillación y perdedera de tiempo. A mi muy poco me
llegaron las ayudas porque yo no me prestaba para eso, porque para eso mantenía trabajando,
entonces no sacaba tiempo para ir; pero si llame cuando mi hija cumplió la edad, entonces
preguntaba si podía enviar por correo los documentos, y me decían que los mandara a tal
correo y los enviaba y después llamaba a los quince días a ver si ya estaba el documento y
ya todo era vía telefónica, pero la gente acá viene una a dos veces para lo mismo,
esperanzados en la ayuda; que no tengo para el arriendo, que no tengo para comer, yo digo
dios mío hasta donde hemos llegado por no trabajar porque más que todo eso se volvió, yo
dije mejor hubieran creado otras estrategias, yo acepto que le brinden las ayudas de primer
momento a la persona cuando uno llega, digamos tiene derecho a tres ayudas durante tres
meses y de ahí en adelante usted ya tiene que buscar que hacer, buscar otras estrategias
sociales y laborales.
Entrevistadora: Peso esa actitud no la tiene toda la gente
Entrevistada: Pero no, eso a mí me enferma mano, es que me tienen que dar, es que no me
han pagado, me tenían que pagar la ayuda tal día. Yo recibo muchas agresiones, yo le dije yo
no soy de la Unidad, yo estoy aquí de intermediario y antes les colaboro demasiado porque
pues la gente llega allá y que día me toco parármele a un señor que dijo “Esa negra no sé qué,
no sé qué, que por nosotros es que come” y yo le dije mi amor que pena estas equivocado si
comieran por ti, tu no estarías aquí mendigándole al estado, me toco parármele. yo escucho
y escucho, pero a veces me la vuelan.
Entrevistadora: Totalmente, todos tenemos un limite
Entrevistada: Entonces dime porque, a mí me pagan, trabajo acá porque me la he trabajado,
porque estudie, porque me prepare, porque si no, no estuviera aquí, estaría en otra parte,
entonces tu que has hecho, entonces tienes que pensar tu que has hecho con tu vida, porque
del estado llegara el día en que no te va a dar más, entonces que, te tiras a delincuente, te tiras
a todo, entonces nosotros tenemos que buscar estrategias, yo llevo veintidós años y no me ha
indemnizado y no me importa porque la mejor indemnización la estoy sacando con el estudio
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de mi hija, esa es la mejor reparación que tengo, porque yo busque otras alternativas y no
estar acá pendiente de las limosnas que da el estado y a veces cogen y tienen una cantidad de
hijos porque mientras más hijos tengan en la carta les dan 2.000.000 de pesos o 1.000.000.
Entrevistadora: Por cada hijo
Entrevistada: R// No, por el núcleo si por lo menos usted es un núcleo de dos personas le dan
600.000, si es un núcleo de cuatro o cinco personas le dan un millón y pico, pero cada seis
meses, cada año, cada ocho meses porque eso no lo dan seguido y se acostumbran, y yo lo
que necesito es que el gobierno busque otras estrategias, que ofrezca una serie de
empleabilidad para esas personas según lo que ellos sepan hacer; pues siempre he dicho eso,
sería lo ideal para que la gente no dependa del estado de esa manera, primero que daban el
mercado, que la ayuda, que todo eso, una señora es que como tu trabajas con el estado y
como tienes tu forma de vivir por eso es que hablas así como empleada publica, si hablo así
y te digo porque? Porque yo también soy víctima y no me le he arrodillado al estado y he
busque una mejor situación para mí y para mi hija para no estar en una situación de
vulnerabilidad como la que estoy viviendo, entonces yo no quería vivir esa situación por eso
busque otras estrategias y a mucha gente le he ayudado a buscar trabajo, ahora con mi trabajo
así que yo hago de enfermera a veces me recomiendan personas y yo a muchas mujeres de
las del grupo les digo bueno quien se mide y las he recomendado y gracias a dios han salido
súper buenas y siguen trabajando con las personas que yo he recomendado, ahí me doy cuenta
de muchas ofertas de empleabilidad, y yo les digo bueno para sus hijos que están haciendo o
para estudio, ya he metido a mucha gente a hacer cursos técnicos y todo eso cuando salen
las ofertas que van las entidades y así hago el proceso, y llamo de una ves a las compañeras
del grupo y les pregunto que hubo su hijo ya termino el bachillerato, pilas que ya se abren las
convocatorias para tal cosa, si no quieren en la universidad, entonces hay otras técnicas que
dictan otras entidades que también les ayudan como víctimas con el transporte para que no
deserten y todo eso me encargo yo de difundir la información para buscar otra forma de
trabajo para todos entonces, pero muchos no entienden el mensaje.
Entrevistadora: Si claro no todos están en la misma actitud y no tienen la misma disciplina
Entrevistada: Todavía hay gente de veinte años esperando una casa gratis, cuando yo les digo
que las casas gratis ya no las hay, que eso es un negocio político se enojan.
Entrevistadora: Bueno nosotros te comentábamos al comienzo que nuestro interés es poder
diseñar un material didáctico como para apoyar estos procesos y para prevenir la revictimización. Desde tu experiencia ¿Qué tipo de material consideras tu que podría aportar a
estos procesos?
Entrevistada: R// Material didáctico para no re victimizar, si las mismas victimas nos estamos
re victimizando, es buscar cómo le dijera, me la puso difícil.
Entrevistadora: Acuérdate que la idea es plantear un material que sirva de soporte para los
funcionarios, no para las víctimas, sino para los funcionarios, entonces no sé qué material, tu
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que estás ahí en los dos lados, ¿Qué tipo de material crees tú que apoyaría el trabajo que
hacen esos funcionarios?
Entrevistada: R// Que interactúen más con las víctimas con las que se hace el proceso, y que
se apoye mucho también en las mesas con víctimas que también digamos de cierta forma
tienen un conocimiento en el manejo y trato de todas las victimas porque pues la mayoría
que hacen parte de las mesas de victimas también han hecho un proceso así como yo, que he
tenido compañeras, que no sabían leer y escribir y ya lograron su bachillerato y ya ahora son
unas empoderadas y se mastican la ley como ellas quieren y también, digámoslo así que
dentro de los funcionarios que nombren, también hagan una reunión con las mesas locales
que estén en contacto para que les brinden información en cuanto a cómo se debe tratar a una
víctima en el sentido de brindarle una atención eficiente.
Entrevistadora: Tú has sido muy reiterativa en el tema de cómo tratar a las víctimas. ¿Cómo
habría que tratar a las víctimas?
Entrevistada: R// Digamos con humildad, con confianza
Entrevistadora: Brindarles confianza
Entrevistada: brindarles confianza, porque les falta mucho, y uno a veces sale aterrorizado
del funcionario. Que desde un principio no muestren esa indiferencia porque a veces son muy
indiferentes. Por que como es víctima entonces es como allá y el otro acá y pues si de cierta
forma a veces tenemos sus olores característicos porque no tenemos la facilidad del jabón,
del baño, de todo y a todo el mundo no se le facilita.
Entrevistadora: si claro
Entrevistada: Y más acá en Bogotá, que todo es medido, cuando uno viene después de tener
todo rico y viene acá a medir hasta el agua, todas esas cosas influyen también, yo creo que
el desarraigo cultural es muy fuerte de todas las víctimas, llegar a enfrentarse a una ciudad
tan difícil como Bogotá es demasiado, por lo que uno ya viene de tener lo propio, de poder
hacer bulla, de caminar, correr, de todo y llegar acá y que uno no pueda ni hablar porque ahí
mismo lo callan, todo esto es como muy cohibido,
Entrevistadora: La dinámica es otra
Entrevistada: le cohíben de todo y para uno adaptarse y acomodarse es demasiado difícil.
Entrevistadora: Bueno señora Siris si nosotros por ejemplo dentro de esta propuesta que
queremos hacer pensáramos en la posibilidad por ejemplo de hacer rutas de orientación, usted
nos apoyaría en esto, usted que tiene la experiencia, por ejemplo, con base en los diferentes
casos que se presentan hacer rutas de orientación.
Entrevistada: Si yo los apoyo
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Entrevistadora: Igual digamos que en un comienzo es un material que queremos dejar a la
organización cierto, nos apoyaría usted con el diseño de esas rutas, que aquí como se hace,
que cuando es esto, sería muy difícil coger caso por caso, pero como las generalidades, ósea
como cuando las victimas presentan tales situaciones cual es la ruta a seguir, que cuando las
victimas presentan esto o lo otro cuales rutas se deben seguir. Ósea que pudiéramos hacer
una mesa de trabajo, unos espacios de trabajo acá con nosotros para diseñar de pronto esas
rutas porque una de las cosas que le he escuchado a usted y a Elsy la semana antepasada del
desconocimiento y la desinformación que tienen los funcionarios, ósea no saben, no tienen
información por ejemplo ella nos hablaba del desconocimiento de las normas.
Entrevistada: De las normas, de las leyes, no ellos no saben
Entrevistadora: Usted está haciendo referencia al desconocimiento que ellos tienen de las
rutas de atención o de los direccionamientos que hay que hacer en cuanto a las necesidades
y requerimientos de las personas,
Entrevistada: R// Otra cosa que digamos que haya más enlace entre las instituciones, más
apoyo entre una institución a otra. Porque la una le tira la pelota a la otra, llega uno allá y que
no que vaya para tal parte que aquí no podemos, ósea, hay mucho protocolo para todo no. Y
otra cosa que en este fin de semana que estuve en el proceso con Jineth Bedoya que estamos
sacando unas propuestas y estamos hablando enfocadas más que todo en las mujeres víctimas
de violencia sexual y yo le digo bueno que le den un debido cumplimiento a la Ley 1257
donde abarca todo lo de las mujeres víctimas de violencia sexual por que no se está
cumpliendo, no se está prestando una atención prioritaria, no tenemos una salud garantizada
y es eso también nos afecta, otro problema que he visto es que no están brindando una
atención psicosocial que es lo primordial, hay mucha gente con problema psiquiátrico, yo
recibo a diario, mucha gente y digamos crearon el PAPSIVI y eso no hace más que un pañito
de agua tibia, que lo que hace es abrir la herida y dejarla abierta y que se siga derramando,
entonces me parece pésimo el servicio, súper pésimo y que hagan un debido seguimiento con
la persona que inicien, por lo menos, a mí me inicio una persona, después que esa persona ya
no está trabajando que inicie con otra persona para volver a iniciar de cero y nunca termina
un debido proceso y a mí eso si me molesta que no haya una atención psicosocial como tal y
desde un principio que llegan las victimas aquí debe haber un grupo de apoyo de atención
psicosocial para que las víctimas no tomen otro rumbo y logren tener esa confianza y lograr
digamos de cierta forma mitigar un poco todo lo que ya vivimos, pero no eso es a los
trancazos.
Otras cosas acá acostumbran a mandar a mucha gente para albergues y los albergues no
prestan el debido proceso de atención, apenas llegan los separan en un lado los hombres y en
otro lado las mujeres y vienen las familias o por lo menos los indígenas no se les acomodan,
ellos no se separan de su pareja, ellos no se van para los albergues. Entonces que también
tuvieran en cuenta digamos la parte cultural de cada persona de donde venga, por lo menos
nosotros los afros somos una familia numerosa, siempre andamos con el nieto, el papa, el
hijo, todo. Entonces van y los revuelven con otra serie de familias que no son del mismo
nivel cultural, y eso es un desastre siempre hay problema en los albergues por que a usted lo
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revuelven con todo el mundo. Y otro problema que también hay es con la alimentación,
nosotros tenemos una forma de alimentación diferente a las otras personas, como yo, yo me
como una patacona y un trozo de pescado en la mañana y eso para mí es un desayuno porque
mi mama el pan que nos daba con el café, no lo daba mientras estuviera el desayuno y yo les
decía este cuerpecito no se mantiene con un pan, si verdad porque nosotros allá era una
patacona, ñame y yuca o una arepa de maíz rellena de queso y bueno. Entonces acá le brindan
un pan y un agua de panela y eso no es comida, por lo menos una persona que se estaba
quejando no es que nos dieron un arroz con un maíz pira, y no sé qué, ¿eso que comida es?
me parece el colmo, y dijeron pues acá comen de todo. Pero deben tener mucho en cuenta la
alimentación, que hallan albergues para afros, comunidad indígena, y para comunidad
mestiza para que no se pierda la esencia de donde se viene.

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Trabajo Social

Título de la investigación: MATERIAL DIDÁCTICO PARA PREVENIR LA
REVICTIMIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE DENUNCIA DE LA VIOLENCIA
SEXUAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO

Guía de entrevista semiestructurada para Víctimas de violencia sexual
Objetivo de la entrevista: Recopilar información acerca del proceso de denuncia y del
protocolo utilizado para tal efecto; con el fin de identificar aspectos a mejorar, además de
vislumbrar – sondear qué tipo de material didáctico podría ser utilizado para prevenir el re
victimización.
Fecha de realización: 10/09/2019
Sabemos que usted como víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado, ha
realizado la denuncia de este hecho victimizante, por tanto, le pedimos por favor responder
algunas preguntas respecto a este proceso. De antemano, agradecemos su disposición a
colaborar con este trabajo.
Nombre de la entrevistada: Gloria Cuevelo
Edad: 40 años
Entidad en la que realizó el proceso de declaración y denuncia: Defensoría del pueblo
Cuánto tiempo hace que denunció y/o declaro: 4 años apx
P/ entrevistador: ¿Qué opinión tiene usted, como víctima, sobre el proceso de declaración
y denuncia de la violencia sexual?
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R/ entrevistada: Cuando yo llegué a declarar habían unos cubículos donde tú querías
expresarte y querías decir tantas cosas pero no se podía, porque el de al lado estaba
pendiente y todos escuchaban lo que uno estaba diciendo, no había una zona así como de
privacidad donde se pudiera expresar bien.
Bueno y después de eso cuando ya estuve con Elsy, en esa reunión dónde habían tantas
mujeres, esa declaración ya fue colectiva, hubieron muchas mujeres, muchas organizaciones,
y mucha institucionalidad, estaba la defensoría del pueblo, la personería, la fiscalía.
Entonces ahí como entramos a romper el hielo, hacer dinámicas, a hablar, a conocernos, a
preguntarnos de ¿cómo es tu nombre?, entonces uno se siente como confiado, y así es más
fácil como cuando uno va a declarar, ya tú vas con otro ánimo, con otra expectativa porque
ya rompiste el hielo, Ya viste que lo que te pasó a ti le pasó a otras mujeres, y así se va como
ese
miedo
como
ese
temor
¿no?,
eso
me
gustó.
Ya después yo hice lo mismo, me preguntaban Gloria como tú declaraste entonces yo ya
tenía un contacto en la procuraduría que era la doctora Adelaida, entonces yo la llamaba y
le decía: doctora tengo unas mujeres que quieren declarar, ella me decía -perfectotráemelas!!, y listo yo ya estaba aquí en Bogotá entonces yo se las lleve, pero después
algunas no querían declarar porque ya habían intentado declarar, y el fiscal que les tocó, eso
ya dependiendo de la entidad donde lo hacían por lo que hay diferentes entidades para
declarar; el caso es que el fiscal no les creyó, las revictimizo, les preguntaba cosas como
¿y a ustedes sí les pasó eso?, es que ustedes a veces se lo buscan, entonces eso ya es una
revictimización, eso es terrible como sufren las mujeres.
R/ entrevistada: Otra cosa, no todos los funcionarios manejan un enfoque diferencial, no
es lo mismo que tú atiendas una mujer indígena que ha sufrido violencia sexual a una mujer
rom, de la comunidad ROM, o una mujer afrocolombiana que ha sufrido el mismo hecho,
son enfoques diferenciales muy diferentes que el funcionario debe estar capacitado. Ahora
uno para que va a hablar mal, pero hay unos funcionarios que están más o menos mejor más
capacitados. A ellos les han dado capacitaciones para que aprendan a atender a la población
víctima que han sufrido diferentes hechos; porque tampoco yo no puedo atender a una
población que ha sufrido de secuestro, a una que ha sufrido de violencia; o también a un
hombre que ha sufrido de violencia sexual a una mujer que ha sufrido de lo mismo, es
diferente lo que uno va a intervenir con la mujer a lo que va a intervenir con el hombre. Eso
también ya ha cambiado muchísimo gracias a Dios, Y eso me ha gustado porque es que al
tiempo mío a este ya han cambiado muchísimo las cosas, y otra cosa es que hay más veeduría
de organizaciones de mujeres. ya no era como antes, ya somos más articuladas; si yo tengo
un problema y llamó a Elsy y le digo: niña a una mujer le pasó esto y esto; necesito que me
ayudes. ella a veces dice: yo no tengo ahorita quién pero de pronto se quién te pueda ayudar,
antes no teníamos esa articulación entre las organizaciones por muchas cuestiones, ya somos
más unidas y decimos cómo: pasa esto y esto, ella decía: sí pásamela ella es de mi enfoque,
mándamela que ella es de las mías.
C/ entrevistada: Por ejemplo un caso, yo trabajé, bueno no trabaje si no participe en lo que
yo le comentaba la profe en el barrio Santa Fe con mujeres en condición de prostitución,
trabajé con ellas porque me gusta, además uno ve que como hay mujeres que están porque
les gusta hay otras porque les toca, sí. Entonces empezamos a hablar; yo y con otra
compañera que fue con la que nos metimos allá. Ya a uno lo empiezan a conocer y llaman y
dicen: es que tengo una amiga si la puedes ayudar; yo desde que pueda yo digo claro que las
puedo ayudar, no soy funcionaria ni seré la más más, pero tengo algunos contactos. Yo
llamaba a la Secretaría de Gobierno la doctora Adelaida, y uno habla con ella entonces así
todo se articula. Allá en el barrio también uno lo van conociendo como el que maneja lo de
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trata de personas, y empiezan a decir Gloria está pasando esto, donde la pueden atender,
donde las pueden encaminar, enséñale la ruta de atención, y así uno se empieza a defender.
Listo dale la otra pregunta [risas]... eso es lo que les quería comentar inicialmente.

C/ entrevistador: Tú tranquila que la medida que tú no estás contando nos has ido
resolviendo otras preguntas, de pronto no todo, pero ahí van saliendo.
C/ entrevistada: venga les cuento otra anécdota de otra compañera que ella declaró, pero
ya es una señora, que salió llorando y me llamo. Magnolia, otra compañera le dio mi teléfono
y ahí nos comunicamos y me dijo: señora Gloria es que quiero hablar con usted y yo le dije
que yo estaba en la universidad y nos encontramos en chapinero, allí abajo y me
dijo: imagínese que yo declaré y el Señor me dijo: ¿pero a usted sí se la comieron?; así le
dijo, yo no se lo podía creer; de verdad te dijo así; la señora me dijo: Gloria yo a ti por qué
te voy a mentir sí así me dijo. Yo le pregunté si había anotado el nombre del señor, ella me
dijo que ese era el grave problema, las mujeres por miedo, por temor, por salir corriendo,
por huir, lo digo porque a mí también me pasó; sólo que uno ya después se va empoderando
y va sabiendo cómo es la cosa. Entonces a ella la volvieron a llamar y le dijeron que tenía
que volver a ir a declarar a la fiscalía, a mí eso me parece terrible, yo hablaba con Elsy le
dije: va a tocar hacer una articulación con las mujeres para que no tengamos que ir a declarar
a la fiscalía o personería, defensoría del pueblo; se debe declarar una sola vez, porque las
instituciones tienen todo el poder para pasarse la información, eso se llama articulación; no
es que la mujer tiene que ir a declarar aquí aquí aquí, no!! eso me parece injusto, y que
tengan que repetir mil veces lo que les pasó, así como me pasó a mí; yo por falta de
conocimiento, ahora me pregunto ¿Dios mío, yo porque no me defendí un poquito?, no es
que yo me la sepa todas, pero si hubiera tenido el coraje así como el que tengo ahora, había
sido diferente; pero en ese tiempo yo me opaque, eso se me salieron los temores a pesar de
que yo hablo mucho. Yo me acuerdo que cuando yo declaré la funcionaria me dijo: repíteme
otra vez lo que le dijo al anterior, y yo le dije: pero porque me vas a hacer repetir otra vez
que por donde pasé, que sí me tocó, que sino, que la piedra que lo otro. Ella me dijo es que
yo tengo que hacerte repetir porque tú me puedes mentir, en cambio si coinciden con las
otras versiones pues quiere decir que no, y yo repita y repita. Hasta que yo después me paré
y me fui, pero si yo hubiera sabido lo que se hoy, yo le hubiera dicho a la señora: usted me
está revictimizando a mí, usted me tiene que creer a mí, usted me está revictimizando, Así
de sencillo.
C/ entrevistada: Otra cosa fue que el hombre que me hizo el daño a mí lo cogieron, alias el
paisa, ah bueno, esa es otra que cuando uno hace todo el proceso y toda esa cosa a uno le
enseñan que la línea del perdón, y uno: si yo perdono, yo perdono, pero una cosa es cuando
uno habla ahí y la otra cosa es cuando lo tengas de frente, es muy diferente. Yo cuando vi a
ese hombre me dio de todo, yo ahí descubrí que no lo había perdonado, yo me dije: no no
lo he perdonado. Cuando me pasó esto los funcionarios me dijeron que si el tipo, el agresor
no me identificaba, no me reconocía, que me había hecho daño, entonces era mentira lo que
yo decía, cómo la ven ahh., ahí me derrumbé, y me revictimizo hasta el juez, que me dijo
que si no me reconocía no me podían ayudar ni hacer nada porque quien decía que él sí me
había hecho daño o no, bueno eso me lo dijo en palabras de jueces. Yo sólo pensaba en mi
mente, no puedo creer que me esté pasando esto a mí, y decía, Dios mío que este hombre
diga la verdad y gracias a Dios ese hombre dijo la verdad. Ël dijo: si yo a ella la conozco,
pasó esto y esto, me reconoció; yo sentí rabia porque quería hacerlo papilla pero sentí un
fresco Dios mío, porqué nadie me creía, porque yo era la mentirosa y como él era un duro de
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las autodefensas, el que mandaba en el César, entonces él tenía el poder y yo no. Cuando él
me reconoció y dijo que sí, él todavía está sentenciado porque no me lo hizo solamente a mí
sino a muchas mujeres, eso fue terrible, él me reconoció a mí porque él también se había
llevado a mis hermanos, eso es una historia larga y horrible, cuando me reconoció a mí
también reconoció a otras dos más. Qué tristeza que si el tipo dice que no nos conoce
entonces la justicia no nos reconoce a nosotras, eso me parece horrible de la justicia
colombiana. Cuando me pasó eso yo no quería declarar más hasta que conocí a Elsy, que
me dijo: Gloria hazlo; en ese proceso sí tuve psicólogas habidas y por haber, y lo que me
pasó ahí es que yo sí ahí decidí perdonarme, perdonarme a mí, porque lo que tú sientes es lo
que expresas a las otras personas, yo vivía con una amargura, que cuando me preguntaban
algo yo de una vez gritaba -qué pasó- eso explotaba. Yo me dije: no yo no puedo ser así, yo
tengo que cambiar mi forma de ser, yo tengo que perdonar, sanar mis heridas para poder
reflejar algo bueno en mí, por eso después con el tiempo terminé el bachillerato gracias a
esas casas de todas, ¿sí saben dónde son las casas de la igualdad? esas que hay en todas las
localidades, las casas de la igualdad, eso se debe a la secretaría de la mujer que le llamaron
casas de todas. Ahí conocí una doctora amiga mía que me quiere y que a sido y es de todo
para mí, mejor dicho lo mejor que me ha pasado. En esas casas yo vi que dan talleres de
Derechos Humanos, manualidades; y me dijo que habían salido unas convocatorias para las
mujeres que no habían terminado el bachillerato, y yo le dije: de verdad doctora; y me dijo;
sí pero hay un problema, las psicólogas y las trabajadoras sociales que hay aquí no quieren
ir al barrio Santa Fe porque es zona es de poca tolerancia y a las mujeres toca ir a
convocarlas, y otra compañera me dijo: Gloria tú te le mides, y yo le dije ¡¡¡Ay síii!!! a mí
me gusta convocar a la gente, ese es mi fuerte yo le dije a ella. Y nos fuimos, y llegamos
y tú sabes que esas mujeres por allá con las tetas afuera, bueno pues como son; tú llegar
allá, buenas, quieres estudiar, eso no es fácil. Pero yo con mi compañera le dije: Mafe
cómo vamos a hacer, me dijo: no, hay que prepararnos qué les vamos a decir. Entonces nos
fuimos nuevamente y les dijimos: hola compañeras cómo están, pero sin embargo ellas todas
antipáticas por lo que ella siente el rechazo de la sociedad, y nos dijeron: que quieren pirobas;
nosotras como que, no cálmate, nosotros solamente queremos preguntar si ustedes les
gustaría estudiar y nos decían: no pero eso para que estudiar, para qué si eso no sirve. Y así
nos íbamos de tienda en tienda a ver quién nos quería escuchar, y algunas nos decían que sí,
otras decían:
ay no toma mi número, escríbeme escríbeme, así pasó.
Ya otros días entre ellas empezaron a comunicar y se comentaban lo que nosotros les
habíamos dicho, y se decían: si pásame el número de ellas yo quiero estudiar pero no tengo
plata para pagar; nosotros ahí les explicábamos de que no tenían que pagar nada, sólo es
cuestión de que quieran salir adelante, y al final eso fue un orgullo, se graduaron 35 mujeres;
yo le decía mi compañera: mira todas ellas, y adivina quién las convoca, pues tu y yo
pendeja. Yo desde ahí me sentí muy contenta; ya después de eso vimos para que comenzaron
un técnico con el sena, empezamos a hablar con empresas para qué las patrocinará pero desde
el comienzo apenas ellas iniciarán, porque como tú sabes las empresas las patrocinan pero
apenas están en las prácticas, sólo que nosotros queríamos que ellas se motivarán con el
patrocinio y se quedarán en el sena.
Ya después cuando yo empecé a estudiar yo iba y las visitaba y me decían: que más costeña,
quemas…
C/ entrevistada: Otra vez en otro caso de una chica de trata de personas, de mujeres. a la
muchacha el putero le había colocado senos y cola, y la cinturita se la puso toda
chiquita, bueno la pelada toda linda, pero la cosa es que en un año la pelada tenía que pagarle
toda la plata a él con el trabajo, pero la muchacha ya llevaba 2 años y dándole plata y plata y
no la dejaban salir, la tenían encerrada y todo, y una de las chicas me llamó a mí, y yo de
una vez pensé: no eso hay que ayudarla. Entonces yo fui con mi compañera Mafe al barrio
186

Santa Fe para hablar con la muchacha. Ella nos comentó y nos dijo: por favor ayúdenme que
me tienen encerrada; de un momento a otro el tipo se nos vino y nos amenazó, yo saqué una
mentira y le dije al tipo que no que ajá, que yo estaba acá era para yo venir a trabajar, y se
puso furioso, nos dijo: no ustedes no son de estas mujeres, se abren de acá porque les doy
duro y nos siguió amenazando, pero ya en ese momento nosotros teníamos el contacto de la
muchacha, ya después llamamos a la señora Adelaida de la Secretaría de Gobierno, y ella
activó la ruta de atención, nosotros ya no seguimos ahí porque ya nos tenían vistas como
las sapas metiche. Sin embargo a uno ya le queda la satisfacción de haber aportado su granito
de arena. Cosas como éstas uno va aprendiendo, y a mí me gustó y empecé a participar en
las mesas de participación, fui siendo más activa y fui cambiando mi léxico.
P/ entrevistador: ¿Ante qué entidad hiciste tu declaración?
R/ entrevistada: Ante la defensoría del pueblo, a mí me gustó esa porque fue una jornada
con Elsy, fue de lo más maravilloso, porque hicimos una dinámica una integración y estaban
todas las entidades, yo de una vez le dije a Elsy, yo no voy a estar declarando aquí allá y
aquí, ella solamente me decía no te desesperes. esa vez solamente declaré en la defensoría
del pueblo Ya cuando pasé a la fiscalía, ahí ya tenían todo lo que yo había dicho antes, mi
relato, y así debe ser, no como antes.
C/ entrevistada: Una compañera que hace poquito me llamó y me dijo, yo fui a la defensoría
del pueblo hace unos días y ahorita me están llamando de la fiscalía pero no sé porque me
están llamando, entonces yo le dije: bueno pues no sé pero averigüemos para que es. Entonces
llamamos al número donde habíamos recibido la primera llamada y yo hablé y dije: buenas
tardes mi nombre es Gloria, y me parece el colmo que ustedes como institución no tengan
una articulación entre los relatos que mi compañera les dio, o creo que sea necesario que a
ella le hagan repetir su historia, a revivirla, contando lo mismo que ya había declarado.
Ya después la funcionaria me dijo: Ah no es por si quiere, ahí sí me dijo: no se preocupe
señora Gloria sólo es por si ella quiere…. y yo le dije: no tú tienes los datos de ella, la
identidad y todo, tú puedes hablar con la defensoría del pueblo que ellos tienen una sola línea
para las víctimas, ustedes se pueden articular, porque no estamos hablando de todo el pueblo
colombiano sólo de víctimas a víctimas entonces articúlense y ya.
P/ entrevistador: ¿considera usted que el funcionario que recibió su declaración y/o
denuncia tenía el conocimiento y preparación que se requiere para recibir su relato?
R/entrevistada: Sí éste sí, este último que hice con Elsy, si, los primeros que hice no,
para nada, bueno también es que estamos hablando del 2004-2005 que fue mi primer
declaración, en cambio la que declare ultimo ahora sí, se nota lo buen profesional porque
no me cuestiono, no me hizo repetir, y era muy amable, me decía: señora Gloria respire si
quiere agua me dice; mejor dicho muy bien preparado, no me cuestiono nada, muy bien,
ah, y solito los dos, no hubo gente, con eso uno no estaba que sí me escuchaba el de atrás o
el de al lado, eso sí, ese día había mujeres de todos lados, de Cartagena, de Santa Marta de
todos
lados.
C/ entrevistada: Yo hace poco le estaba comentando a la profe que tengo mujeres en Santa
Marta que no han declarado, pueden creerlo, allá todavía hay mujeres que se les vulneran
los derechos. Si bien acá en Bogotá uno se ayuda con las otras mujeres si uno no sabe de
algún contacto la otra de pronto sí, pero allá en Santa Marta ellas me dicen: no Gloria aquí
esto es terrible. Yo de una vez hablé con Elsy, le comenté que habían mujeres que no habían
declarado por allá, y ella me respondió que ella cuadraba todo para cuadrar una jornada
denuncia, Sólo que ella me dijo que ella quería que yo fuera porque esas mujeres eran mías
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porque yo las había conseguido, me dijo que ella gestionaba con la unidad de víctimas para
que nos llevarán hasta allá, porque ella cómo se iba a ir sola si las mujeres las conociera yo.
Pero yo le dije que yo no podía ir por el tiempo en la universidad, ya que mínimo eran tres
días y tenían que ser días hábiles entonces a mí me tocaría fallar a la universidad y no, porque
eso nomás así yo llego perdida, tras del hecho fallas y fallas, y no, eso a mí me da miedo.
Entonces yo le propuse que esperáramos hasta noviembre que yo saliera de vacaciones.
P/ entrevistador: digamos que con respecto a lo que usted nos ha contado sobre la última
declaración que usted hizo, ¿esta fue la más indicada a comparación de las anteriores por las
que usted había pasado?
R/ entrevistada: Sí eso fue un cambio enorme porque es que inicialmente yo declaró en el
año 2004 y después vine a declarar casi 10 años después, en el año 2015 aproximadamente,
y eso que yo no quería, yo ya pensaba dejar así. Pero yo ahí de verdad me sentí tan tranquila,
porque sentí que había mujeres que han pasado por lo mismo que yo había pasado, entonces
yo pensé, si hay mujeres que ya salieron de esto porque yo no voy a poder.
P/ entrevistador: ¿Tú consideras que el protocolo qué se utiliza para hacer las declaraciones
y las denuncias es el que debería ser? o habría que hacerle algún ajuste? o mejorarlo?, aunque
ya has hecho algunas anotaciones, pero qué opinión tienes del protocolo.
R/ entrevistada: Algo que decía yo qué ha cambiado mucho, es que hay mucho profesional
que se encarga de las declaraciones y ya está capacitado en las diferentes entidades, en la
defensoría del pueblo o personería. Sin embargo hace falta incluir el enfoque de género para
la atención, porque como te decía antes, es muy diferente atender a un hombre por violencia
sexual que a una mujer, a una mujer indígena que a una mujer afrocolombiana.
Otra cosa que casi se me vuela, una compañera que es sorda muda no pudo realizar su
denuncia porque no hay personal capacitado para que le recibieran la denuncia, no saben del
lenguaje de señas o alguien que lo intérprete, un intérprete. Bueno, aunque eso no va a
suceder, ustedes creen que les va a salir barato contratar a otra persona, le sale más barato
capacitar al mismo funcionario sobre el lenguaje de señas, bueno las instituciones son
así, ellos no van a invertir un doble sueldo para el funcionario y para otro.
P/ entrevistador: Algún otro aspecto que tú creas necesario pertinente de mejorar en el
protocolo?
R/ entrevistada: Ah sí!!, otra cosita, en cuestiones de privacidad, muchas veces como les
decía, hay cubículos donde el de al lado te mira, te escucha, entonces uno como que se
cohíbe y siente cierta timidez, ustedes vieran, son módulos hasta la mitad, eso sí debería
mejorar.
...C/ entrevistada: También les comentó el caso de una compañera que fue a declarar y la
vieja esa con el celular en la mano, sólo me dio la miraba y decía ajá, Eso sí me parece una
falta de respeto con el celular en la mano, si la compañera está hablando pues mírela,
escúchala. Otra cosa que le pasó a una compañera fue que la declaración cuando ella se
quedaba callada, el funcionario le decía que porque se callaba si es que se estaba inventando
lo que iba a decir , lo que no entiende que eso no es fácil, eso es revivir lo que uno ha vivido
lo que le tocó pasar a uno.
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P/ entrevistador: Cuando tú hablas de que los funcionarios necesitan de ser capacitados,
¿En qué aspectos consideras tu que deben ser capacitados? ¿Cuáles deberían ser esos temas
o aspectos que deban capacitarse?
R/ entrevistada: Yo creería que es la forma cómo se dirigen a la persona, que conozcan las
leyes, no es que uno se la sepa todas, pero muchas veces uno habla y ellos ni siquiera saben
de qué ley o artículo uno está sacando eso, o yo no sé si se hacen, pero empiezan a decir
cómo “de verdad eso ya se reconoció como parte de una víctima” “yo no sabía eso”
“no
sabían de los hechos victimizantes que están reconocidos en la unidad de víctimas”.
También en el trato a las mujeres, si una mujer pide declarar con una mujer, pues que le
coloquen una funcionaria mujer, porque ella se siente contenta con una mujer, le puede
generar más confianza. Igualmente colocar funcionarios sensibles, cuando uno les
hable, que asientan, que vivan lo de uno, como se dice en el lenguaje de la vida, que se
coloque en los zapatos de la otra persona. Porque hay funcionarios que con sólo verle la cara
se les nota lo antipáticos, a uno no le dan ganas ni de hablar, porque si saben de la población
que van a atender no deberían colocar esa actitud, ¿sí o no profe?, es que así es que es, eso
hay unos casos qué Dios mío, no sé ni porqué están ahí, yo no sé si ellos no saben, pero
cuánta gente mejor quisiera estar en esos puestos, pero no ellos no valoran, lo miran a uno
como con desprecio.
...C/ entrevistada: Una señora una vez me contó: es que no, todas se hacen pasar por víctimas
de violencia sexual, y yo de una vez le dije a usted le consta eso, ustedes no saben lo que
han vivido las mujeres, y ella me dice: Ah es que sí vamos a hablar de violencia sexual yo
también he sido víctima, porque yo una vez me fui para una discoteca y a mí me echaron
cosas en la bebida; yo le dije: claro eso es violencia sexual, porque usted puede usar la ropa
que usted quiere e ir a los lugares donde se le dé la gana y nadie tiene por qué faltarle el
respeto, si usted no ha declarado es porque no ha querido, porque el hecho de que para usted
no sea violencia sexual no quiere decir que las otras mujeres no hayan pasado por cosas
iguales o peores. Y miré que después yo me vine encontrar a esa doctora y me dijo, sí sabe
señora Gloria que nos han estado capacitando, y usted ha tenido razón en muchas cosas ,
porque así como usted ha cambiado, yo también he cambiado en muchas cosas, y ahora con
ella somos buenas amigas.
P/ entrevistador: ¿Qué sugerencias haría usted para prevenir la revictimización en los
procesos?
R/ entrevistada: para que no sean revictimizadas las mujeres deben ser escuchadas con
respeto, sin hacer expresiones feas en la cara, porque el funcionario esta es para
escuchar, porque él no tiene por qué hacer sentir mal a la persona declarante , y ser amable,
no poniendo en duda lo que uno va diciendo, ¿ si me sé explicar?.
P/ entrevistador: De acuerdo lo que comentamos acerca a lo que se quiere hacer sobre la
propuesta del material didáctico, ¿considera usted necesario la implementación del material
didáctico?, o ¿qué tipos o sugerencias creería pertinentes para estos procesos para prevenir
como estas circunstancias difíciles que se presentan en estos protocolos?
R/ entrevistada: Yo creo que sí sería pertinente hacer eso, porque rompería cómo ese hielo
que hay entre víctima y funcionario. Porque yo siempre pongo el ejemplo cuando yo hice mi
declaración, ellos interactuaron con nosotros, nos dieron la mano, hicieron unas dinámicas
con nosotras, y a la hora de declarar ya había más confianza, ya como qué, ¡ay sí! él es
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chévere, compartimos un momento, tanto ellos como nosotros, hicimos unas dinámicas tan
bonitas, que cuando declaramos todo mundo estaba confiado.
P/ entrevistador: ¿Qué temas crees tú que deberían tratarse en una capacitación con estos
funcionarios?, hace un momento dijiste que la normatividad, la escucha activa, pero, ¿qué
otras cosas crees tú que podrían ser pertinentes para con los funcionarios?
R/ entrevistada: La sensibilidad, que ellos empiecen a entender la situación de la mujer,
porque como hay funcionarios que no han sufrido nada en esta vida, y vienen en estratos
altos, no les ha tocado aguantar hambre y ni nada, pues entonces ven muy lejano lo que la
víctima les dice, porque como ellos no lo han vivido, no lo han sufrido, no creen, dicen que
es mentira.
P/ entrevistador: Cuando hacemos referencia a material didáctico, nos referimos a módulos,
cartillas, dinámicas, juegos o materiales audiovisuales ¿qué crees tú que podría ser más
pertinente o llamativo para estos procesos?
R/ entrevistada: Para mí, desde lo que yo viví, los juegos, porque es que eso se ve
chévere, viendo esa interconexión entre los funcionarios y los denunciantes, ellos se
quitaron su chaleco, sus carnets, y ellos con nosotros hizo que la jornada fuera un
éxito, porque en esas situaciones de declaraciones vienen desgarradas, pero esta forma casi
no, porque el funcionario generó confianza, la integración fue la clave.
P/ entrevistador: en esa primera vez que tú dices que intentaste declarar, ¿Cómo fue la
actitud del funcionario?
R/ entrevistada: Terrible, horrible, me hizo repetir y repetir, y a ellos no les importaba nada,
y precisó uno todo callado. Ellos tenían un desconocimiento total de los grupos armados,
nos decían cómo: y esos grupos sí existen? en Valledupar no existen esos grupos?, entonces
uno siente como que no le están creyendo nada, y una funcionaria me dijo: es que ustedes
también se buscan el mal, y yo le dije: ¡sah!! es que uno busca que le suceden cosas feas,
uno lo busca, entonces yo le dije: ah gracias, muy amable; y ahí sí me dijo: ¡no! pero espérese
que no hemos terminado, yo sí le respondí -pero yo sí terminé-. Ella dijo: Ah bueno, pero
fírmeme aquí, y yo no le firmé nada
C/ entrevistada: Ya cuando llegué aquí a Bogotá yo sí dije: no ya no voy a declarar nada,
ya voy a dejar así, ya después conocí a Elsy, y me visitaba una psicóloga de la red Unidos,
después entre PAPSIVI, uno no cree pero todo eso me ayudó mucho, porque hay cosas que
uno tiene que sanar.
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Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Trabajo Social
Título de la investigación: MATERIAL DIDÁCTICO PARA PREVENIR LA
REVICTIMIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE DENUNCIA DE LA VIOLENCIA
SEXUAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO

Objetivo de la entrevista: Recopilar información acerca del proceso de denuncia y del
protocolo utilizado para tal efecto; con el fin de identificar aspectos a mejorar, además de
vislumbrar – sondear que tipo de material didáctico podría ser utilizado para prevenir la
revictimización.
Fecha de realización: miércoles 11 de septiembre
Datos de Identificación
Nombre del entrevistado/a: Andrea Garcia
P. ¿Usted todo el tiempo ha trabajado con la defensoría o ha estado en la personaría o en otras
estancias?
R/. En la defensoría, en la delegada para la orientación a victimas estoy desde octubre del
2007, entones ya son casi doce años.
Entrevistador: Doce años.
Entrevistada: Si, que estoy acá, me parece importante clarificar para ustedes que es
revictimización, porque como las preguntas están encaminadas a eso, yo quisiera saber
porque a veces se tiende a confundir el concepto de revictimización con victimización
secundaria, o victimización institucional. Entonces yo quisiera saber para ustedes ¿cómo
definen revictimización? para poder hablar en la, la entrevista de las preguntas que ustedes
tengan.
Entrevistador: Bueno, realmente nosotros no hemos definido revictimización porque ese
concepto lo manejan las víctimas, no nosotros, sí. entonces me parece importante por ejemplo
iniciar por ahí o sea porque, por eso, para nosotros por eso están eh valioso poder escuchar
las diferentes voces, porque desde la experiencia y desde los relatos de las víctimas, ellos
hablan o ellas hablan de revictimización y hacen referencia a algunas digamos a algunos
aspectos o algunas situaciones que ellos denominan revictimización entonces nos gustaría
empezar por escuchar. ¿Sí?
Entrevistada: bueno la revictimización es cuando la víctima que ha sufrido un hecho violento
vuelve a sufrir nuevamente otro hecho violento puede ser por parte de grupos armados o por
cualquier actor ¿sí? eh y la victimización secundaria o victimización institucional es la que
se enfrentan las mujeres cuando vienen a acudir a las entidades públicas llámese fiscalía,
defensoría, procuraduría x o y entidad ¿sí? Ellas siempre utilizan mucho el tema de la re
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victimización y yo creo que en las organizaciones han avanzado mucho en como nombran la
forma porque nosotros hemos insistido el poder de la palabra no?, entonces por eso antes
ellas se nombraban como somos victimizas de violencia sexual ahora ellas hablan somos
sobrevivientes del hecho violencia sexual porque en todo este proceso de atención a víctimas
en la atención desde la entidad puede hacer la diferencia incluso de manera reparadora o no
desde el mismo momento de atención a las victimas sí?. Entonces para nosotros es muy
cuidadoso la forma como se cómo se nombra desde la palabra cualquier cosa que tiene que
ver con víctimas, entonces frente al tema de la re victimización que ellas señalan es
precisamente o yo les he preguntado incluso a él si de lo que hemos hablado es de a todo a
lo que ellas se enfrentan con la con la institución para poder poner en conocimiento los
hechos de los cuales son víctimas sí?, muchas mujeres no ponen en conocimiento los hechos
precisamente porque no hay confianza, porque han tenido malas experiencias con en algunas
entidades, las han no las han atendido bien con dignidad con respeto a sus derechos entonces
muchas prefieren no acudir a la institucionalidad y eh seguir pues calladas de lo que sufrieron
no solamente por eso sino por todas las implicaciones que tiene el delito sexual en su
vida personal pero también en su vida familiar porque muchas veces sus familias desconocen
que son víctimas también del hecho de violencia sexual. Respecto a las jornadas de
declaración y denuncia precisamente las jornadas de declaración y denuncia son una
estrategia que ha creado las entidades del estado colombiano para el acceso de las mujeres a
la a la justicia y para reducir esas barreras que tienen frente a la institucionalidad., no toda la
institucionalidad en todo lado está bien estructurada digamos en Bogotá hay más
institucionalidad, en Medellín, pero si van a x o y municipio lugar apartado no tiene la
estructura o la institucionalidad eh ni los funcionarios están capacitados entonces esos temas
entonces las mujeres se enfrentan como a todos estos hechos. Ahora como las organizaciones
cada día se están organizando más entonces las lideresas que es como sí pero hay otras
muchas otras de otros lados ellas ya se han organizado y ellas lo que hacen es precisamente
empoderar a las mujeres en sus derechos ellas mismas se están construyendo sus estrategias
de atención psicosocial y ellas mismas están acudiendo a las entidades para poder imponer
el conocimiento de los hechos, en el caso por ejemplo de MUVICEM donde en sí es la
representante legal entonces ellas nos dicen por ejemplo tenemos unas mujeres a las cuales
hemos venido acompañando que son víctimas de violencia sexual y no han podido poner en
conocimiento de los hechos. Entonces la institucionalidad se ha organizado a través de varias
estrategias que lo que buscan es precisamente la víctima no tenga que ir de entidad a entidad
o que no tengan que decir varias veces el mismo hecho en varios lugares. Entonces hay una
estrategia que tiene el estado colombiano que se llama reconstruyendo que es una estrategia
que lo que busca es que varias entidades atiendan en un mismo lugar a varias víctimas de
violencia sexual, entonces en esa estrategia participa el ministerio de justicia, participa la
defensoría del pueblo, participa la fiscalía general de la nación, participa la unidad de
atención y reparación integral a víctimas, y lo que se busca es que la víctima primero tenga
un acompañamiento previo y que sepa la diferencia entra la declaración y la denuncia porque
una cosa es la declaración y la otra es la denuncia, cual es el objetivo de cada proceso, cual
es la ruta judicial, cual es la ruta administrativa, cuáles son sus derechos, sí?, entonces las
víctimas se les informa de manera general que son todas estas rutas y posteriormente y se
hace un acompañamiento psicosocial que lo pueden hacer incluso los mimos organizaciones
porque eso hace parte del empoderamiento que ellas han hecho, ellos mismo se han
construido sus programas de acompañamiento a las mujeres y las acompañan previamente
para poder acudir a estas jornadas, entonces viene la organización y nos dice Andrea tenemos
60 mujeres y queremos, ellas mismas buscan el cooperante que les da el sitio la forma de
cómo traer las mujeres y tienen niños, piden apoyo ellas mismas en su proceso de
empoderamiento hacen todo y nosotros simplemente acudimos al llamado de ellas porque
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eso hace parte de su empoderamiento como organización, hace mucho tiempo no existía eso,
porque ellas no estaban empoderadas sino eh la defensoría hacia su atención, la fiscalía hacia
retención, entonces poco a poco digamos que nos hemos ido organizando con toda la
experiencia que hemos tenido durante estos años. Entonces en esas jornadas eh viene por
ejemplo MUVICEM y nos dice tenemos sesenta mujeres que van a declarar violencia sexual
están ubicadas en Codazzi César, un ejemplo, pero en Codazzi no la queremos hacer porque
las ponen en riesgo, entonces lo vamos a hacer en Valledupar y ya conseguimos recursos de
tal cooperante que nos va a apoyar y entonces ellas pueden decidir si quiere que acuda la
defensoría, si quiere que acuda la procuraduría, si quiere que acuda la personería porque las
3 entidades del ministerio público somos estas tres no?, la defensoría, procuraduría y
personería, por lo general acuden a la defensoría sí?, y ellas deciden si quiere que vaya la
fiscalía o no, porque hay unas que dicen no quiero denunciar o si quiero denunciar o yo ya
denuncié, sí? entonces estas jornadas lo que hacen es eh en el mismo lugar la fiscalía y la
defensoría toma la denuncia y la declaración, y las victimas pasan como por un circuito de
atención y ya el día que se van se van con todo el proceso hecho, donde hacen la denuncia y
donde hacen la declaración. eh el eh inicialmente se había planteado que la defensoría y la
fiscalía se sentaran en una misma mesa e hicieran declaración y denuncia en el mismo tiempo
para que la mujer no tuviera que repetir el hecho dos veces, pero resulta que la defensoría
como ministerio público tiene una función también como ente de control y no podíamos
sentarnos con fiscalía y luego le vamos a hacer seguimiento a las denuncias de fiscalía y
demanda, o sea sí me hago entender?
Entrevistado: Entonces lo que acordamos es que nos compartimos el relato y cada uno
digamos complementa el relato de acuerdo con la necesidad, porque el objetivo de la
declaración y la denuncia son distintos, y tiene unos parámetros y unos elementos distintos.
P. ¿hay algún documento, algún texto donde este?
R/. Todo lo de red construyendo, sí.
P. está estipulado, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la declaración, cual es el protocolo
que se tiene para hacer esa declaración?, luego cual es cuál es el enrutamiento que se debe
hacer
R/. las declaraciones son para una ruta administrativa, y las denuncias es para el proceso
judicial.
P. ¿Dónde podríamos nosotros consultar esa información?
R/. Esa información yo se las puedo compartir de red construyendo donde dice como que red
construyendo que entidades están, cual es el objetivo, que es la declaración, que es la
denuncia, que se hace, eso es un documento yo se los puedo compartir para que ustedes lo
son de conocimiento porque eso es una ruta del estado colombiano
Entrevistada: Pero las víctimas no necesariamente pueden acudir a red construyendo si no,
pueden acudir directamente a la defensoría y decir no queremos con red construyendo,
porque no queremos ministerio de justicia, queremos solamente defensoría y fiscalía y se
coordinan con defensoría y fiscalía que son algunas jornadas que han hecho por ejemplo Elsy
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y que han hecho otras organizaciones. Esas jornadas por lo general están acompañadas de
jornadas de seguimiento que son como el posterior que como pasó con las declaraciones , en
qué estado están, si fueron incluidas o no fueron incluidas, ya se llama a la unidad para todo
el tema de la ruta o la fiscalía les informa en qué estado esta su caso porque los procesos
judiciales pueden ser manejados por justicia ordinaria o por justicia transicional, o sea todo
eso tiene un tejemaneje entonces se le orienta a la víctima frente a su caso.
P. ¿Quién es el ente encargado de hacer ese tipo de orientaciones?
R/. Depende del tipo de orientación, frente al tema de la orientación frente al acceso a los
derechos, las rutas administrativas nosotros como defensoría lo hacemos, también lo hace
cualquier entidad del ministerio público. Pero si ya por ejemplo el estado está el caso está
avanzado y desean información frente por ejemplo, el estado de su ruta indemnización y eso
ya entra la Guarid, ahí a porque la Guarid es la entidad encargada de la reparación integral a
las víctimas entonces ya le da información frente al estado de su medida de reparación, si ya
la victima desea saber frente al tema de su proceso de denuncio o fiscalía, en que, que
despacho judicial, ya fiscalía le informa su caso está por justicia ordinaria, en tal despacho o
está en justicia transicional, en justicia y paz, requieren un abogado defensoría eh victima por
favor acuda a la defensoría para que le asignen un abogado que la represente en su caso, eso
es que la ruta es muy amplia y depende de que necesite.
P. Desde su experiencia qué opinión tiene usted acerca de esos protocolos con los que se
hacen en este caso, por ejemplo, la declaración qué opinión le merece ese protocolo.
R/. O sea que opinión de que si esta correcto de que si le falta, de que si se puede mejorar, de
que bueno yo pienso que el la articulación institucional es muy complicada en el sentido de
que de que cada entidad digamos tiene una función y el proceso de articulación por ejemplo
en reconstruyendo no lo hacía defensoría si no lo hacía ministerio de justicia y dirección de
justicia transicional, ellos era los que hacían la secretaria técnica como de red construyendo
y se encargaban como de recibir la información de hacer los informes de hacer el seguimiento
y nos decían defensoría que se sabe de esto y ellos eran como los que mantenían como toda
la información, en este momento las entidades del estado han cambiado y ya las personas por
ejemplo que estaban en el ministerio de justicia ya no están, entonces muchos de esos
procesos, digamos alimentarlos ya no puede ser igual porque ya por ejemplo las funcionaros
ya no son los mismos, entonces yo creería que sería importante documentar como mostrarle
a las víctimas que existen todas estas experiencias, donde pueden acudir, cual es la función
de cada entidad como a que teléfonos ir, como a la ruta porque las entidades van cambiando,
los funcionarios van cambiando y de pronto las víctimas no tienen como la información como
de todo de este momento, sí? básicamente sería eso yo creería que sería importante de pronto
pensar en las piezas comunicativas donde le informen a las víctimas de cuáles son sus
derechos, de a dónde pueden acudir, de que estrategias existen, de donde quedan las
entidades, de que hay unas rutas, está la judicial la administrativa de salud, que la por en el
tema de justicia hay varios caminos, como darle información y que las lideresas puedan tener
esas piezas informarle a las organizaciones de base o a las víctimas sin territorio.
Entrevistadora: Eso en cuanto a las víctimas, usted ahorita mencionaba que hay algunos
funcionarios digamos bueno hacía referencia a otro lugar de pronto no Bogotá ni Medellín,
o sea a las grandes ciudades o a las grandes capitales, en otros territorios. ¿Usted considera
que los funcionarios que están en digamos encargados de recibir declaraciones están
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capacitados para hacerlo? ¿O sea conocen precisamente por ejemplo todo esto que usted nos
está diciendo?
R/. Claro, pues por ejemplo del ministerio público las personas de la procuraduría, personería
y defensoría tienen que ser capacitadas para recibir declaraciones y la fiscalía si, la gente de
la fiscalía ya lleva muchísimo tiempo, ¿qué es lo que sucede?, por ejemplo ahorita vamos a
tener nuevas elecciones y cambios en los personeros, cambian la institucionalidad cambia
todo, entonces lo que hacen es en la procuraduría y la defensoría es volver a capacitar
personeros por ejemplo frente a todas estas rutas, pero es que cuando hay cambio de
gobernadores y eso hay cambios en las entidades, es lo mismo que paso por ejemplo en el
ministerio llevaban la gente muchísimo tiempo y hay cambio de gobierno y hay cambió los
funcionarios ¿sí?, de la entidad como la defensoría es gente que lleva muchísimo tiempo pues
porque están en un modelo de contratación distinto pero seguramente hubiera pasado lo
mismo si estuviéramos por ejemplo de contrato ¿sí? entonces como hay cambios pues toca
capacitar a los funcionarios en terreno, si tú por ejemplo vas una cosa así ir a una ciudad de
departamento, otra cosa es ir a un municipio, en un municipio no hay defensoría hay
personería, no hay fiscalía sino hay el comisario entonces la institucionalidad no es la misma,
entonces las víctimas se ven enfrentadas a eso, en las veredas, muchas viven en veredas, en
lugares apartados en donde les toca ir hasta la el municipio de la cabecera municipal donde
la entidad no es tan fuerte, lo que hace a veces la defensoría es hacer jornadas en territorios,
municipios apartados tenemos una unidad móvil que es un carrito, un bus que va y atiende
a la gente en los municipios en las veredas, en los lugares apartados, municipios muy
peligrosos, pero lo para nosotros es importante que todas las entidades asuman su
responsabilidad porque a veces nos dicen vaya a tal lugar pero allá hay personería, ¿sí?,
entonces la defensoría no se puede cargar con todo, entonces si ese fortalecimiento del de los
sobretodo de los lugares más apartados es fundamental porque no hay la misma capacidad.
P. Bueno, pero pensemos que de pronto en esos casos excepcionales que no que las personas
no han recibido esa capacitación, ¿Cuál considera usted que debe ser la capacitación básica,
en que temáticas o en sobre en qué aspectos debería recibir capacitación una persona que
vaya a estar desempeñando esta función?
R/. ¿En respecto al tema de violencia sexual?, pues la ruta, ellos deben conocer primero la
1719, sí la ley 1719 y la ley 1257 deben conocer todo el tema de marco internacional de
derechos humanos frente al tema de los derechos de las mujeres, población con orientación
sexual diversa, deben conocer la ruta judicial, la ruta de protección, la ruta administrativa, la
ruta de salud y hay una normativa, entonces en FENALPER la personería tienen un libro
muy bueno donde están todas esa rutas, FENALPER es la federación nacional de personeros,
yo me imagino que ellos cuando entran personeros nuevos los deben capacitar frente a todas
esas rutas, y frente a todo digamos esos eso caminos o esos procesos, pero la idea es que
ellos conozcan todo del tema de violencia sexual, todo lo que les estoy nombrando porque es
un tema bastante mm bastante amplio no y tiene sus esferas porque no es lo mismo tender
una mujer víctima de violencia sexual a tender una mujer con orientación sexual diversa,
atender un niño víctima de violencia sexual, atender a una mujer indígena, atender a una
mujer afro todo tienen sus particularidades.
P. ¿usted cree que sería posible poder por ejemplo acceder a ese texto para mirar esas
diferentes rutas?

195

R/. Claro está en internet, esa la ruta, yo creo que tengo uno allí, les voy a mostrar que es
súper chévere, a mí me gusta mucho que es un libro, esperen ya se los traigo.
Entrevistada: Se llama herramientas para defender las mujeres de la violencia sexual dentro
y fuera del conflicto armado, tiene orientaciones que acá vienen como conceptos y acá viene
por ejemplo, las entidades responsables en el ámbito municipal, las obligaciones básicas de
los municipios para atender víctimas de violencia sexual, los derechos que tiene las mujeres
y acá cada uno empieza a desglosar por ejemplo las responsabilidades en temas de atención,
en temas por ejemplo de justicia, de temas de protección, están acá todas las rutas, entonces
mira, está ruta salud, ruta justicia, ruta protección, 1257, 1257, justicia, ruta de protección
UNP porque hay ocho rutas de protección, entonces cada una la explica atención por ley 1448
y los modelos de atención está todo acá si a ellos los capacitan en todo eso.

p. ¿Y usted dice que eso se encuentra en internet?
R/. Si eso se encuentra en internet
Entrevistador: perfecto. Si porque digamos que nosotros necesitamos consultar todo este
material porque pues si pretendemos diseñar un material didáctico pues obviamente
necesitamos conocer cuáles son aquellos aspectos o contenidos básicos que debería tener
para que precisamente las organizaciones que es a quien les va a quedar el material pues
tengan la información ¿cierto? y ellos puedan apoyar y aportar como ese proceso.
Entrevistada: Este es para funcionarios y esta como en un lenguaje técnico si es para
organizaciones las herramientas deben ser en un lenguaje mucho más.
Entrevistada: De fácil lectura para ellos, pero si eso está en internet.
Entrevistador: bueno aparte digamos como de los conocimientos o de la información este
tipo de información técnica llamémoslo así que tiene que ver con las rutas que tiene que ver
con la normatividad ¿hay algún otro aspecto en el que usted considera que estas personas
deberían ser capacitadas o formadas en términos por ejemplo de habilidades sociales?
Entrevistada: Por ejemplo en manejo de entrevista el cómo preguntar cómo hablar como
informar en por ejemplo en el enfoque de acción sin daño en cómo atender sin hacer más
daño eso de la re victimización eso es puro enfoque de acción sin daño desde, el principio de
la dignidad de los derechos que tienen las víctimas, de la interseccionalidad de cómo atender
una persona por ejemplo indígena afro niños niñas hay unas obligaciones que tienen que si
no están con los padres llamar a defensor de familia que pasa en los lugares donde no hay
defensor de familia comisaria de familia ¿sí? Todo eso en términos generales, pero entonces
lo que entiendo es que ¿ustedes van a hacer una cartilla para las lideresas y otro para los
funcionarios?
Entrevistador: no, no sabemos todavía si va a ser una cartilla todavía no hemos definido usted
por ejemplo ahorita nos dio una pista, usted dijo podría haber unas piezas comunicativas ¿sí?
entonces ya eso era también una de las preguntas que teníamos ¿desde su experiencia qué
tipo de materiales considera usted que podrían ser utilizados? Porque realmente quienes van
a tener este material son las lideresas ¿sí? Las organizaciones, pero el material no está
diseñado no va a estar diseñado para ellas si no es en el caso de que ellas apoyen el trabajo
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con los funcionarios porque lo que hemos encontrado acá es que precisamente lo que no
hacen algunos funcionarios lo hacen las organizaciones ¿cierto? Entonces por ejemplo
muchas veces son las organizaciones o estas mujeres que ya han tenido la experiencia han
vivido como todas esas trayectorias quienes terminan orientando a los profesionales sobre lo
que deben decir a dónde deben remitir cual es la ruta de orientación o de accesibilidad que
puede deben mostrarle u orientarle a la víctima entonces eso es parte de la formación y de la
capacitación que debería haber tenido el funcionario que no la ha recibido por x o y razones
y terminan las organizaciones de alguna manera haciéndolo.
Entrevistada: bueno yo consideraría que ojalá que esas piezas comunicativas fueran para las
organizaciones porque hay muchas que son por ejemplo esta que pueden ser replicadas ¿si
me entiendes? Y son más técnicas lo que importa, lo importante es capacitar a la gente que
eso es como y capacitar a los nuevos funcionarios porque como te digo en las entidades
públicas hay una rotación y cuando tú hablas de que ellas capacitan a los funcionarios uno
debe tener mucho cuidado porque los funcionarios somos todos y entonces ya se da por
sentado que todos no … si me entiendes si no algunos ¿sí? Entonces pienso que la pieza
comunicativa sería muy importante para ellas para que ellas también puedan informar a las
mujeres porque ellas ya están empoderadas pero las mujeres en territorio no las mujeres de
las organizaciones de base y las víctimas de los territorios como que ellas conozcan que
obligaciones tienen por ejemplo las personerías que obligación tiene la comisaría que
obligación tiene la defensoría la fiscalía respecto a la interlocución que tienen las mujeres
con las entidades claro hay en algunos como te digo en algunos lugares donde el funcionario
no está tan empoderado entonces la mujer si entra como a apoyar como ciertas cosas ahora
yo si pienso que dé hay cosas que hacen parte del empoderamiento de las mujeres que
nosotros también le hemos permitido cuando yo te hablaba por ejemplo de que ellas han
creado procesos de atención psicosocial no significan que no existan porque la guarid tiene
por ejemplo temas de acompañamiento psicosocial el ministerio de salud lo que pasa es que
ellas ahora están prefiriendo los de ellas y eso hace parte también de su empoderamiento ¿sí?
Entonces a mi si me gusta permitir que ellas hagan parte de ciertos elementos en las rutas
porque eso hace parte de la historia del fortalecimiento que han tenido como organización de
mujeres que eso se puede interpretar también como ellas han asumido responsabilidades del
estado si muchas han tenido que hacer ciertas cosas como acompañar en algunos territorios
a mujeres y a víctimas que eso debería hacerlo las entidades, pero pues al no existir pues ellas
lo hacen… básicamente eso.
P. O sea ¿usted consideraría que ese material debería estar más orientado hacia como hacia
las organizaciones para que ellas puedan fortalecer estos procesos? o hacia la capacitación o
formación de los funcionarios.
R/. yo creería que sería más chévere a las organizaciones y de las organizaciones a las
víctimas porque como te digo si tú vas a hablar de protocolos tú te puedes ir a cada entidad
y todo el mundo te va a hablar de protocolos la defensoría tiene sus protocolos y sus rutas la
personería tiene sus protocolos y sus rutas ministerio de salud tiene sus protocolos y sus rutas
¿si me entiendes? Que son internas del manejo entonces yo creo que ya las entidades tienen
protocolos pienso que falta más capacitación debido a la rotación de funcionarios y también
pienso que es un tema también del funcionario como tal ¿sí? Pero si pienso que faltaría que
ellas como hacen tanto trabajo en territorio chévere que ellas tengan algo que mostrar a las
víctimas y mostrarles que hacen en las entidades y las rutas y los procesos y ellas ahora que
están haciendo informes a la JEP y la comisión que hace la JEP y la comisión y que sigue
haciendo la fiscalía porque la fiscalía también tiene unas obligaciones que no puede dejar de
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hacer que ellas conozcan todo esto y lo puedan compartir con las víctimas en territorio y me
parecería a mi manera más chévere ¿sí? Pero ustedes son los que deciden.
Entrevistador: no todavía no lo tenemos bueno si, pero precisamente este ejercicio que
estamos haciendo previo es lo que nos va a permitir tomar la decisión ¿sí? Si más orientado
hacia las organizaciones o hacía de pronto pensado a los funcionarios no podemos negar que
inicialmente pensamos que fuera hacia los funcionarios, pero también uno en esto tiene que
ser emocionalmente inteligente y es que teniendo en cuenta el contexto las realidades ¿sí? Es
decir, no es tan fácil por ejemplo y no va a ser tan sencillo de que los funcionarios lo vayan
a asumir, pero es que ustedes que me van a venir a decir a mí por ejemplo ¿no? Ósea es un
imaginario mío
Entrevistada: un prejuicio.
Entrevistador: un prejuicio que puedo tener ahí sí pero también es el hecho de que es que el
deber o la obligación de la capacitación hacia el funcionario no es de las organizaciones es
de la misma institucionalidad ¿cierto? Que lo hagan o no lo hagan ya eso si no podremos
nosotros como juzgarlo o esto que debería hacerse pues obviamente pero el sistema tiene ahí
sus trancas y sus mochas ¿cierto? Pero entonces para nosotros sí podría ser mucho más.
Entrevistador: bueno entonces que nos ha dado bastantes luces y bastantes ideas porque
precisamente es poderlo ver desde otro lugar ósea hemos tenido la oportunidad de conversar
con algunas víctimas por ejemplo con Siris.
Entrevistada: Siris Rentería.
Entrevistador: sí, con Siris, con Gloria otra chica.
Entrevistada: Gloria Zuleimy.
Entrevistador: bueno con Elsy, con María Eugenia.
Entrevistada: María Eugenia Cruz
Entrevistador: bueno con ellas entonces desde la perspectiva de ellas ya ósea que ellas
digamos en este caso para nosotros nos representan las victimas tenemos ya unas ideas, pero
desde la institucionalidad la cosa entonces nos pone también ya a pensarnos y a replantear
porque como le decía en un comienzo pensábamos que el material fuera diseñado pensando
en los funcionarios ¿sí? Pero también hay que ver e digamos viabilidades de accesibilidad a
estas personas de pensar en los espacios para la formación o la capacitación ¿Quién lo hace?
Cuando son las mismas entidades las encargadas pues de hacerlos entonces uno dice ahí
podríamos pensar que los pájaros les tiran a las escopetas entonces.
Entrevistada: sí, es que las entidades son muchos los funcionarios son muchos una cosa es el
funcionario nacional y otra cosa es la realidad en los territorios.
Entrevistador: Exacto, entonces creo que esto podría ser muchísimo más potente si se trabaja
directamente con las organizaciones y que sean las organizaciones quienes preparan ¿sí?
Quienes preparan quienes orientan a las mujeres que van a ser se van a enfrentar a ser.
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Entrevistada: a la institucionalidad.
Entrevistador: Exactamente creo que de pronto nosotros lo vamos a re prensar por ese lado.

Entrevistada: sí.
Entrevistador: bien y también usted nos ha dado algún bueno pensar en unas piezas
comunicativas, pero también pensar en otro tipo de materiales que puedan apoyar.
P. sí tienen que pensar qué tipo de pieza comunicativa porque hay afiches, libros, protocolos,
videos también ¿pero ustedes los van a imprimir o solamente van a generar la estrategia?
R/. No, nosotros diseñamos el material y se saca una digamos un primer paquete si son varios
o lo que sea un primer paquete se hace el pilotaje con eso y bueno y entonces ya por ejemplo
las organizaciones que quieran tenerlo pues entonces miramos de qué manera se les apoya se
les ayuda para que lo puedan producir.
Entrevistada: por ejemplo, en territorio hay mucha necesidad de saber sobre el sistema
integral de verdad justicia y no repetición y ellas desconocen mucho que hace que hace la
JEP que hace la comisión de la verdad porque por ejemplo para presentar los informes a la
JEP tienen hasta tanto tiempo para presentarlo las rutas todo ¿si me entiendes? Toda esa
información que ellas se la puedan dar a las mujeres en terreno es una forma también de
divulgar y de que ellas puedan acceder a esas rutas porque pues María Cruz ellas ya conocen
todo, pero como ellas son multiplicadoras de la información que puedan por ejemplo
compartir todo eso en territorio sería fundamental.
Entrevistador: totalmente y ese es un trabajo que ellas pueden realizar y que de hecho lo
vienen haciendo entonces creo que por esa parte por ese lado podría resultar una idea mucho
más fuerte mucho más exequible también ósea mucho más probable de ser ejecutada ¿sí?
Entrevistador: Ya tenemos más idea para darle otro giro al trabajo.
Entrevistador: Muchas gracias.
Entrevistador: No con mucho gusto.
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