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1. Introducción 

 

El conflicto armado por el que atraviesa Colombia ha producido hechos 

que afectan directamente a las mujeres, al ser tratadas como objeto de 

guerra. Esta condición a la luz del Derecho no es tan clara, principalmente, 

cuando el discurso de género se encuentra marcado bajo la categoría de 

“no” discriminación (Consejo Superior de la Judicatura, 2009), es decir,  se 

comporta de elementos axiológicos como la igualdad y garantía de dere-

chos, de la protección de los derechos, su integralidad y razonabilidad, 

empero, ya en el contexto de conflicto, el acceso a la justicia para las mu-

jeres no era tan claro ya que las violaciones, agresiones físicas y verbales 

se subsumían en otro tipo de delitos o no se denunciaban por las cargas 

sociales que tienen estos hechos.  

En 2014, viendo la importancia y la carencia de protección hacia la 

mujer, se expidió una ley que busca dar una nueva perspectiva a los 

hechos en torno a categorías diferenciales, por lo cual, el presente texto 

pretende responder a la pregunta ¿Cómo el Derecho en Colombia entien-

de el tema de género en situaciones de conflicto armado para garantizar y 

proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia de guerra?  
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Para responder a la pregunta el texto se constituye en tres partes, 

la primera de ellas desarrolla el tema de género, desde lo que se entiende 

en la rama judicial esta categoría, mujeres y conflicto; en la segunda parte 

se desarrolla un estudio de caso que se le ha denominado “Montes de 

María”, que se considera emblemático principalmente por las circunstan-

cias que cobijaron los hechos; y finalmente, se presentan algunas conclu-

siones. 

 

 

2. Conflicto, administración de justicia y mujeres 

 

Colombia es un país que ha estado marcado por un conflicto armado, el 

cual ha durado más de 40 años, teniendo diferentes mutaciones y combi-

nación de sus actores, por lo que su estudio representa categorías comple-

jas dependiendo de la perspectiva en la que se quiera abordar. La mujer 

ha sido un actor representativo, ampliamente vulnerado en este contexto, 

al estar sujeta a varios estigmas culturales y en condiciones de doble vul-

nerabilidad. 

 

(…) el conflicto colombiano, se ha transformado en los últimos cuarenta 

años como consecuencia lógica de su crecimiento, expansión y compleji-

dad, manifiesta por la confluencia de nuevos actores e intereses, nuevos 

escenarios, nuevas circunstancias históricas, que le han redefinido una 

lógica y una movilidad de nuevo orden, conforme a los cambios que se 

han operado en el país y en el mundo global (Gallego, 2009: 47). 

 

En el conflicto colombiano, por ser irregular, confluyen diferentes 

circunstancias de índole político, económico y social, actores armados 

ilegales que luchan entre sí y contra el gobierno conjuntamente, ideológi-

co y organizado pero también delictual, una guerra civil irregular (Sánchez, 

2003), en donde las mujeres son un agente influyente como símbolo de 

poder y fuerza por parte de  civiles y de fuerzas armadas legales e ilegales.  

Comúnmente el estudio de género en el conflicto ha estado en-

marcado “a referir los impactos diferenciales que el conflicto armado tiene 

sobre hombres y mujeres; sobre su integridad física y mental, sus roles, los 

lugares que ocupan en los espacios público y privado , sus condiciones de 
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subsistencia y su capacidad de tomar decisiones con respecto a sus pro-

pias vidas” (Cifuentes Patiño, 2009: 130).  

Igualmente, desde otra perspectiva, estudiar el papel de la mujer 

en este contexto se plantea en torno a las relaciones de poder y el ejerci-

cio de dominación que han enmarcado los contextos culturales del espacio 

en que se estén ejerciendo las acciones. 

Así, los contextos de vulnerabilidad y discriminación al que están 

sometidas las mujeres producen diferentes manifestaciones de violencia 

contra ellas, ya sea violencia física y sexual o estados de indefensión ante 

la sociedad mayoritaria al asumir diferentes cargas que tradicionalmente 

están adjudicadas al hombre, por lo que la principal complejidad para 

abordar estos hechos se encontraba ligada a la invisibilidad de los mismos, 

la falta de denuncias, la doble victimización, entre otros aspectos, es decir, 

probar e identificar este tipo de delitos se convertía en una carga para la 

mujer agredida. 

Las violaciones sistemáticas y generalizadas, el cambio de favores 

bajo el sometimiento de una actividad sexual, la esclavitud sexual, entre 

otros actos, se convirtió en una actividad reiterada en los conflictos que se 

presentaron a finales de la década de 1980 e inicios de 1990, que sólo 

posteriormente al genocidio de Rwanda y la guerra de Bosnia, se recono-

cieron estas conductas como crímenes de guerra. 

La primera vez que se definió la violencia sexual fue en la senten-

cia de Akayesu del TPIR en 1998, en donde se estableció que ésta no sólo 

comprendía la penetración o contacto físico, en el párrafo 688: “Sexual 

violence is not limited to physical invasion of the human body and may 

include acts which do not involve penetration or even physical contact” 

(TPIR, 1998). 

En la situación de Yugoslavia, la violencia en contra de las mujeres 

fue crítica, muchas veces tenían que disfrazarse para no ser perpetradas 

en su integridad por parte de los soldados. En la Sentencia de Tadic, en los 

párrafos 165, 175 y 470, se ve un claro ejemplo de ello, en donde las mu-

jeres eran un instrumento y su libertad se había desintegrado.  

 

165. Women who were held at Omarska were routinely called out of 

their rooms at night and raped. One witness testified that she was taken 

out five times and raped and after each rape she was beaten (…) 175. 
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(…)During evenings, groups of soldiers would enter the camp, take out 

their victims from the dom building and rape them (…) 470. Suada Rami, 

a Muslim, testified that she was raped at the Prijedor military barracks. 

After the rape she was bleeding terribly and went to the hospital where 

she was told by one of the doctors that she was approximately three to 

four months pregnant and that an abortion would have to be performed 

without anaesthetic because there was none” (TPIY, 1997). 

 

Asimismo, en la Jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, en 

la sentencia de Thomas Lubanga Dylo, de la República Democrática del 

Congo, también se evidenciaron casos de violencia sexual en contra de la 

mujer, en los párrafos 892 y 913. 

 

892. (…) The commander of the centre at Mandro had four such individ-

uals, and the other instructors used girls for housework, as well as sex-

ually abusing them. However, P-0016 also said that it was difficult to de-

termine the age of the recruits who were raped from their appearance. 

913. (…)The Chamber heard evidence from witnesses P-0046, P-0016, P-

0055 and P-0038 that girl soldiers were subjected to sexual violence and 

rape” (CPI, 2012). 

 

La República Democrática del Congo ha tenido una serie de ata-

ques sistemáticos y generalizados en contra de la mujer, como se vio ante-

riormente en la sentencia de Lubanga, pero no es el único caso en este 

país, en la confirmación de cargos en contra Katanga y Ngudjolo sobre los 

hechos cometidos en la región de Bogoro, se puede evidenciar la violencia 

sexual en contra de múltiples mujeres.  

“347. In the view of the Chamber, the evidence is sufficient to es-

tablish substantial grounds to believe that, following the 24 February 2003 

attack on the village of Bogoro, FNI/FRPI combatants committed rape and 

sexual enslavement of civilian women” (CPI, 2008). 

Así, en razón de estos casos, la evaluación de estas situaciones y el 

esclarecimiento del significado de los actos cometidos se estableció que 

en un contexto de guerra “los ataques a las mujeres por parte de milicias 

armadas, de forma tan extendida y brutal, responden a un objetivo militar. 

No son accidentales, sino que persiguen algo concreto, ya sea sembrar el 
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terror y provocar el desplazamiento de grandes poblaciones, destruir co-

munidades enteras, eliminar a una raza o etnia determinada o recompen-

sar a las tropas” (Frieyro de Lara & Robles Carrillo, 2012: 58).  

El primer caso en Latinoamerica en el cual se condenó en contra 

de la violencia a la mujer por parte de una Corte Internacional fue el del 

Campo Algodonero vs Mexico, en 2009, donde la Corte Interamericana de 

Derechos Humanas dijo:  

 

(…) la Corte concluye que desde 1993 existe en Ciudad Juárez un 

aumento de homicidios de mujeres, habiendo por lo menos 264 víctimas 

hasta el año 2001 y 379 hasta el 2005. Sin embargo, más allá de las cifras, 

sobre las cuales la Corte observa no existe firmeza, es preocupante el 

hecho de que algunos de estos crímenes parecen presentar altos grados 

de violencia, incluyendo sexual, y que en general han sido influenciados, 

tal como lo acepta el Estado, por una cultura de discriminación contra la 

mujer, la cual, según diversas fuentes probatorias, ha incidido tanto en 

los motivos como en la modalidad de los crímenes, así como en la 

respuesta de las autoridades frente a éstos (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, 2009). 

 

Dentro de la historia jurídica que busca la protección de los dere-

chos humanos de las mujeres en un contexto de conflicto armado, se en-

cuentran, según el Centro de Estudios para las Mujeres y la Equidad de 

Género (2011): 

1. Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena, 1993, 

en la cual se le solicitó a los Estados el cumplimiento de los convenios de 

Ginebra de 1949. 

2. La Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres , que finalizó 

con la firma de la Declaración de Beijing, el 15 de septiembre de 1995. 

3. La Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Mujeres, adoptada el 18 de diciembre de 1979 y  la Recomendación Gene-

ral N° 19, donde se plantea que la violencia es una consecuencia de la 

discriminación contra las mujeres , y por lo tanto, los Estados no sólo  de-

ben eliminar las causas de discriminación, sino su sińtoma más doloroso, la 

violencia. 
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4. En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos, de la Asamblea General de la Organización de Estados Americ a-

nos, del 9 de junio de 1994, se adopta la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, llamada tam-

bién Convención de Belém do Pará  

5. Asimismo, la Corte interamericana ha realizado unos primeros 

acercamientos para la protección de los derechos de las mujeres en con-

textos de conflictos: Caso Fernando y Raquel Mejiá vs. Perú, Informe Anual 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , Informe N° 5/96, 

Caso N° 10970 del 1° de marzo de 1996, Caso Rosendo Cantú versus 

México, sentencia 31 de agosto de 2010. Caso Fernández Ortega versus 

México, sentencia 30 de agosto de 2010.  

En Colombia, la única la ley que se ha expedido sobre el tema, en 

el marco de la violencia sexual en el conflicto armado, es la ley 1719 de 

2014, aunque la ley 1448 de 2011 ya daba unas aproximaciones al recono-

cer las víctimas del conflicto armado, vinculando a las mujeres en un enfo-

que diferencial.  

La ley 1719 de 2014 adicionó ciertos artículos al Código Penal, 

adoptando medidas “para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas 

de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflic-

to armado”, éste es un gran avance no sólo para integrar en la legislación 

acciones típicas que se cometían en razón del conflicto armado, sino tam-

bién para complementar disposiciones en el discurso de los operadores 

jurídicos. 

Los artículos 2 al 12 adicionan acciones como: acceso carnal abusi-

vo, actos sexuales, prostitución forzada, esclavitud sexual, trata de perso-

nas, esterilización forzada, embarazo forzado, aborto forzado, desnudez, 

violencia. 

Del artículo 13 en adelante se incorporan algunas disposiciones 

que permean los discursos con los cuales los funcionarios deben tratar a la 

víctima: 

 No ser discriminadas en razón de su pasado ni de su compor-

tamiento u orientación sexual, ni por ninguna otra causa respetando el 

principio de igualdad y no discriminación, en cualquier ámbito o momento 

de la atención, especialmente por los operadores de justicia y los intervi-

nientes en el proceso judicial. 
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  Ser atendida por personas formadas en derechos humanos y 

enfoque diferencial. Todas las instituciones involucradas en la atención a 

víctimas de violencia sexual harán esfuerzos presupuestales, pedagógicos 

y administrativos para el cumplimiento de esta obligación. 

 Ser atendidas en lugares accesibles, que garanticen la privaci-

dad, salubridad, seguridad y comodidad. 

 Ser protegidas contra toda forma de coerción, violencia o inti-

midación, directa o sobre sus familias o personas bajo su custodia. 

 Contar con asesoría, acompañamiento y asistencia técnica legal 

en todas las etapas procesales y desde el momento en que el hecho sea 

conocido por las autoridades. Las entrevistas y diligencias que se surtan 

antes de la formulación de imputación deberán realizarse en un lugar se-

guro y que le genere confianza a la víctima, y ningún funcionario podrá 

impedirle estar acompañada por un abogado o abogada, o psicóloga o 

psicólogo. Se deberán garantizar lugares de espera para las víctimas aisla-

dos de las áreas en las que se desarrollan las diligencias judiciales, que 

eviten el contacto con el agresor o su defensa y con el acompañamiento 

de personal idóneo. 

 Se les brinde iguales oportunidades desde un enfoque diferen-

cial, para rendir declaración como a los demás testigos, y se adopten me-

didas para facilitar dicho testimonio en el proceso penal. 

 Se considere su condición de especial vulnerabilidad, atendien-

do a su condición etaria, de discapacidad, pertenencia a un grupo étnico, 

pertenencia a poblaciones discriminadas o a organizaciones sociales o 

colectivos que son objeto de violencia sociopolítica, en la adopción de 

medidas de prevención, protección, en garantías para su participación en 

el proceso judicial y para determinar su reparación. 

Es importante destacar, que en un país como Colombia, en una 

guerra machista e irregular, el enfoque diferencial es un aspecto relevante 

para abordar el tema de garantías de verdad, justicia y reparación, el cual   

la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), lo reconoce 

en el artículo 13, en donde se ofrecen especiales garantías y medidas de 

protección; además, el artículo 28 (12) trata del derecho de las mujeres de 

vivir libres de violencia;  el artículo 31 parágrafo 3, de medidas especiales 

de protección; artículo 32 numeral 8, de la protección integral, asimismo 

hace referencia a aspectos en materia de salud, educación; pero el capítu-
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lo más destacable de la Ley es el referente a las normas especiales para las 

mujeres en materia de restitución, a partir del artículo 114 al 118; en esta 

Ley se mencionan 27 veces las mujeres, lo que denota la trascendencia 

que ha tenido la mujer en el conflicto y en el contexto colombiano en ge-

neral.  

“El sólo reconocimiento del enfoque diferencial, es decir, de la 

existencia de grupos particulares en un mayor grado de vulnerabilidad, 

implica afirmar que no todas las necesidades de las víctimas guardan una 

relación directa con el hecho victimizante, pues muchas de éstas son pre-

vias al mismo y no fueron generadas por el hecho violento” (Corte Consti-

tucional de Colombia, 2013). 

Es importante destacar las acciones afirmativas que el Estado de-

be promover para subsanar esta violencia contra la mujer, que ha sido una 

constante en la historia del conflicto colombiano. Sustentado en un Estado 

Social de Derecho que es Colombia, la transición de una igualdad formal a 

una material y la efectividad de los derechos de grupos que han sido histó-

ricamente discriminados debe realizarse (Corte Constitucional de Colom-

bia, 2008).  

“De esta forma, las acciones afirmativas como género y las medi-

das de discriminación positiva o inversa como especie, están dirigidas a 

remover diferencias fácticas que si bien son reales, no deben continuar en 

un Estado cuya finalidad primordial es conseguir una sociedad más equita-

tiva y justa” (Corte Constitucional de Colombia, 2012).  

Dentro de la Ley 1719 de 2014, un punto muy controvertido es el 

artículo 15, que estableció que la autoridad judicial competente deberá 

declarar que la conducta por la cual se juzga o condena es de lesa huma-

nidad, conforme a los lineamientos del Estatuto de Roma, pero el objeto 

de la ley se da en el marco del conflicto armado interno, es decir, crímenes 

de guerra.  

Si se observa con detalle el artículo 8, en especial el numeral 

2(e)(vi) del Estatuto de Roma, que es aquel que define el crimen de gue-

rra, se observa la condena de los actos de violencia sexual, en el marco de 

un conflicto armado de índole no internacional.  

Lo anterior genera una confusión al operador judicial a la hora de 

analizar los casos, ya que se entendería que no hay distinción entre los 

crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, ocasionado un cho-
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que entre el Derecho Nacional y el Derecho Penal Internacional, ya que le 

dice al operador judicial que declare que son crímenes de lesa humanidad, 

pero se está hablando de un contexto de conflicto armado. 

Los lineamientos del Estatuto de Roma, en cuanto a estos dos 

crímenes, exige que sean cometidos como parte de, es decir, exige un 

elemento externo, un elemento contextual, por lo que las conductas indi-

viduales no pueden ser analizadas de forma independiente. Hablar de 

crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, es hablar de dos tipos 

penales distintos, pero la presente ley, los confunde.  

 

 

3. Montes de María: una región abatida por la violencia sexual contra la 

mujer 

 

Como se denotó anteriormente, en el contexto del conflicto armado co-

lombiano las mujeres han jugado un papel destacable dentro de la guerra 

para los diferentes actores. Para ganar desmoralizando al enemigo, para 

recreación de los militantes y alentar a las tropas, para mantener sumisos 

a los pueblos usando la violencia como instrumento de guerra hacia la 

población civil.  

Diferentes usos y papeles ha tenido la mujer dentro del conflicto, 

como si fuese un mero objeto, algo tan natural dentro del conflicto que 

hasta en ciertas regiones de Colombia se ha asimilado como algo que sim-

plemente tiene que pasar, o se reprimen en su interior por el temor de ser 

masacradas, no sólo ellas y sus familias, sino sus pueblos enteros. Arran-

cando de raíz, su cultura, su tradición, su identidad y su nación.  

En Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

establecido 4 formas de ejercer la violencia sobre la mujer en el contexto 

del conflicto:  

 

En primer término, los actores del conflicto armado emplean distintas 

formas de violencia física, psicológica y sexual para "lesionar al enemigo", 

ya sea deshumanizando a la víctima, vulnerando su núcleo familiar y/o 

impartiendo terror en su comunidad, con el fin de avanzar en el control 

de territorios y recursos.  En esta clase de violencia, las mujeres pueden 

ser blanco directo o víctimas colaterales, como resultado de sus relacio-
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nes afectivas como hijas, madres, esposas, compañeras, o hermanas.  En 

segundo término, la violencia destinada a causar el desplazamiento for-

zado del territorio y el consecuente desarraigo de su hogar, vida cotidia-

na, comunidad y familia.  En tercer término, la violencia sexual que pue-

de acompañar el reclutamiento forzado de las mujeres, destinado a 

hacerlas rendir servicios sexuales a miembros de la guerrilla o las fuerzas 

paramilitares.  En cuarto término, la violencia destinada a hacerlas objeto 

constante de pautas de control social impuestas por grupos armados ile-

gales en poblaciones o territorios bajo su control” (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2005).  

 

El caso de Montes de María retoma las 4 formas de ejercer la vio-

lencia  y se constituye como uno de los casos más emblemáticos para ana-

lizar la violencia de género en contextos de conflicto. 

En la Región de Montes de María se ha configurado un contexto 

de conflicto armado como en el resto del país, diferentes actores luchan 

por el control de la zona, paramilitares, guerrilla, narcotraficantes y ejerci-

to, esta tierra se convirtió entonces en colonización de diferentes grupos 

armados (Safford & Palacios, 2012: 521). Los más afectados, como siem-

pre, la población civil, recibiendo toda la descarga de la guerra.  

Las confrontaciones se dan por una contrarreforma agraria, de 

carácter paramilitar; abandono y compra masiva de tierras; despojo de las 

tierras a los campesinos (Grupo de Memoria Histórica de la Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, 2010).   

Pero no solamente se ha configurado un contexto de conflicto ar-

mado, sino a su vez se ha consolidado un contexto de crímenes de lesa 

humanidad, al existir de forma sistemática y generalizada ataques en con-

tra de la población civil, como parte de una política de organizaciones 

criminales (Hernández, 2014). 

Los ataques sistemáticos y generalizados en contra de la población 

civil, especialmente a este grupo poblacional distinguido por su género, 

como son las mujeres, como parte de una política de las estructuras pa-

ramilitares, ha sido una constante de la región. “Las mujeres fueron utili-

zadas sexualmente, incluso como botín de guerra, para amedrentar a sus 

maridos. También fueron forzadas a hacerles los oficios domésticos con o 

sin remuneración” (PNUD, 2010). 
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El grupo paramilitar que lideraba o mantenía el control de la zona 

era el Bloque de los Héroes de Montes de María y sus principales líderes 

eran alias “Cadena”, junto con “Juancho Dique” y “Diego Vecino” (Fiscalía 

General de la Nación, 2010). Uno de los más terroríficos y sangrientos de 

la historia colombiana, que propiciaron múltiples masacres selectivas y 

persecuciones sistemáticas y generalizadas.  

Uno de los lideres paramilitares que se encontraba en la zona, y 

estaba bajo la subordinación de los dirigentes antes mencionados, alias “el 

oso”, organizaba espectáculos para la diversión de él, sus líderes y sus 

tropas, con minorías identificadas por ciertos rasgos como los homosexua-

les, pero especialmente con mujeres.  

Uno de estos espectáculos humillantes en contra de las mujeres, 

fue la organización de un reinado de belleza, en el cual las más bonitas 

serían los trofeos de los comandantes para obligarlas a tener relaciones 

sexuales con ellos.  

 

Las menores participantes fueron obligadas a reunirse a solas con él 

(alias ‘El Oso’) y no se permitía que los familiares ni acompañantes de las 

muchachas participaran en el encuentro. Las candidatas que no acepta-

ron los requerimientos de ‘El Oso’ tuvieron que irse de sus comunidades 

bajo amenazas de muerte” (...) la percepción de la comunidad, es que 

todas las chicas fueron abusadas, pero hay una especie de pacto de silen-

cio alrededor del tema (Entrevista a funcionario público, Sincelejo, 2010). 

Los calificadores de este reinado fueron políticos y paramilitares de San 

Onofre y la ganadora fue una niña de 14 años (Osorio, 2011). 

 

Asimismo, imponían un sistema y modelo de orden a las mujeres, 

y aquellas que violaran esos modelos de conducta impartidos por dichos 

paramilitares eran castigadas (Semana, 2011).  

Los militares son de lejos los principales responsables de ese deli-

to, que cometían "en contextos estratégicos" de su conquista territorial y 

también de manera "oportunista" para conseguir "satisfacción sexual", 

pues el "desprecio hacia las mujeres", inculcado en sus filas, según Wills, 

marcó esa conducta (Semana, 2011). 

Las consecuencias que dejaron los paramilitares en las diferentes 

regiones del país, con su política de ultraderecha, machista y en donde la 
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mujer es utilizada como un instrumento de guerra y placer, dejó una mar-

ca imborrable en la cultura del país, una cicatriz que no ha podido sellarse 

y sigue latiendo, lo que impide de forma trascendental la construcción de 

nación, hasta que no se creen medidas reales de reparación y de reivindi-

cación de derechos, con legitimidad del Estado y sus instituciones, sin re-

victimización.  

 

Por ejemplo, el tema de la ropa, de cómo se vestían. El tema de la misma 

expresión, sabes, son mujeres negras, afro y sus movimientos, su cami-

nar, como me decía una de ellas, ya hoy en día las mujeres no caminan 

igual a como caminaban hace tiempo. Porque la muchacha me decía: 

'Mira, la mujer negra tiene un caminado como bailando, cuando camina, 

cuando vende, eso es un movimiento natural, va ahí dentro, pero ya las 

mujeres no tienen esa actitud', ha sido una trasformación de las carac-

terísticas de la comunidad, y claro, por protección, que no digan que es 

que los están tentando. (Funcionaria pública, Sincelejo, octubre 2010) 

(Osorio, 2011). 

 

Fue tal el poder de los grupos paramilitares en la región, que lo-

graron formar modelos de conducta en los ciudadanos de la región, qui-

tando la figura de los policías o el ejercito como la autoridad y reem-

plazándola por el comandante de las AUC de turno, hasta de los mismos 

alcaldes, ya que éstos eran financiados y ordenados por los mismos para-

militares y debían favorecer a sus intereses. 

“En el departamento de Sucre la confluencia entre políticos, em-

presarios y la estrategia paramilitar, llevó a que un total de 35 políticos 

hayan sido condenados y/o investigados por sus nexos con los paramilita-

res hasta la fecha. Entre estos políticos hay ocho ex alcaldes, (de los cuales 

dos son de San Onofre), tres ex gobernadores, tres ex representantes, tres 

Representantes a la Cámara y tres Senadores elegidos para el periodo 

2006-2010” (Tenthoff, 2011). 

Como consecuencia de estos modelos de poder que lograron 

abarcar toda la región, el miedo de la gente era inminente, la voluntad de 

estos grupos era ley y las mujeres los principales objetivos. Uno de mu-

chos ejemplos fue el reinado de belleza citado anteriormente. Pero los 

líderes buscaban obtener la satisfacción de sus deseos sexuales a como 
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diera lugar, violentando a quienes les gustaran, hecho que permeó al resto 

de las filas y no sólo a sus cabecillas.  

Múltiples fueron los acciones que se perpetuaron en ocasiones, no 

se trataba sólo de violar a la mujer, la intensión era que fuera público el 

castigo; a través de las entrevistas, investigaciones y las indagatorias en los 

procesos de justicia y paz se han recolectado algunos de los testimonios 

más desgarradores que han servido para reconstruir la historia, a conti-

nuación se presentan algunos casos que permiten contextualizar lo suce-

dido: 

A una mujer de Montes de María, le fue cortado con un machete el cuero 

cabelludo, a su prima la accedieron carnalmente de forma violenta, 

cuando sucedió tenía dos meses de embarazo, fue perseguida por los pa-

ramilitares y aun no se recupera de lo sucedido, sufre dolores de cabeza 

y tiene que usar pañoleta al no tener pelo (Grupo de Memoria Histórica , 

2011). 

 

Carmen, una niña de 14 años fue violada y después prostituida por un 

miembro de las filas de las AUC del bloque norte; Diana, violada y gol-

peada por miembros de las AUC en el Cesar, al frente de su mamá que 

también fue violada y golpeada, al frente de su hermano de 12 años ase-

sinado al igual que a su hermano de 8. Asimismo cientos de casos más 

que no han sido denunciados y otros en el anonimato aún luchan por re-

cuperarse de las consecuencias psicológicas de las múltiples violaciones 

que ejercieron en contra de las mujeres (Verdad Abierta, 2014).  

 

Las mujeres eran juzgadas por reunirse en lugares públicos, por 

chismear, por ser infieles, por salir de fiestas, por quejarse, por no estar en 

casa, por no recibir cordialmente los insultos y chantajes de los paramilita-

res o de los mismos hombres de la comunidad. La tragedia en Montes de 

María era ser mujer y tenían que cargar con ello y las humillaciones que 

ello implicaba, en un lugar donde no existía Estado Social de Derecho, ni 

dignidad humana, no había legitimidad del Estado bajo ningún criterio, 

pero lo que realmente impactó a la región fue la estandarización de la 

violencia por parte de los hombres que no eran parte del grupo armado: 
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Uno de los paramilitares no podía esperar nada… era de esperarse que 

vinieran a matar y a violar, pero uno no espera eso de los hombres de 

aquí, de los de la comunidad. Uno puede entender que los paras sean 

crueles, pero uno no puede entender por qué los hombres de aquí hacían 

cosas más crueles. Mi cuñado desnudó a mi hermana, la colgó y la golpeó 

hasta dejarla desmayada, después la sacó a la calle… ¿Por qué?... porque 

sí… por un chisme o porque llegaba borracho (Grupo de Memoria 

Histórica , 2011). 

 

La violencia de género que se presentó en Montes de María no so-

lo afectó a las mujeres, la estructura social de la población cambio, el ejer-

cicio de dominación a través del abuso hacia las mujeres se comprendía 

como un arma de castigo y control, las consecuencias psicológicas produ-

jeron que los conceptos familia y relación cambiaran, las marcas de la gue-

rra transformó a más de una generación que aún no entiende que ser 

mujer no es ser un objeto, una obligación -frente al hombre- , la debilidad 

y la tristeza.  

 

 

4. Conclusiones  

 

El contexto mundial de discriminación y ataques a las mujeres son una 

constante, la necesidad de una reivindicación de derechos y emancipación 

de género, se ha convertido en una necesidad. Parecen haber luces por 

parte de la justicia internacional, que mediante sus instrumentos y juris-

prudencia ha permitido dar una guía a los países para implementar medi-

das legislativas y judiciales que den garantías a las mujeres para la protec-

ción de sus derechos.  

Colombia ha tenido muchos avances en el tema de género, se evi-

dencia a través de la lectura como el tema ha sido incluido en la legisla-

ción, la jurisprudencia y se ha convertido en una categoría jurídica, pero 

aún falta mucho por hacer, todavía no se logra una correcta interpretación 

de los instrumentos internacionales, como el Estatuto de Roma, como se 

vio en el artículo 15 de la Ley 1719 de 2014.  

Entre los principales avances se encuentra que las instituciones de 

Estado han comprendido que no sólo es un tema normativo, que los fun-
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cionarios y en especial los jueces y fiscales que conocen de estos casos 

deben tener preparación especial y manejar conceptos diferenciales que 

permitan ayudar a la víctima a reconocerse como tal, a reconstruir la his-

toria, evidenciándole que el proceso judicial se constituye como una ac-

ción de dignidad y memoria, lo cual permite alcanzar los objetivos  de paz 

y reconciliación que el país se ha trazado. 

 Dentro de las principales dificultades que se presentaron en el ca-

so de Montes de María fue lograr que las mujeres denunciaran, que se 

recocieran los hechos sin miedo a represalias. Las mujeres de la zona fue-

ron víctimas de discriminación y rechazo, y esto fue acompañado parale-

lamente con silencio por parte de sus perpetradores; dentro de los delitos 

que no fueron reconocidos se encontraban las violaciones, y este tipo de 

violencia está acompañado de una carga cultural –el machismo-. Por 

ejemplo, individuos como Marco Tulio Pérez, alias “El Oso”, que fue uno 

de los grandes violadores de menores en la región de Montes de María, ha 

sido excluido de los beneficios de Justicia y Paz (Semana, 2014) por faltar a 

la verdad, un modelo de “justicia transicional” en Colombia de pocas ga-

rantías a las víctimas del conflicto. 

Una de las frases que han dicho a la BBC el grupo de Mariposas de 

Alas Nuevas Construyendo Futuro, que ayudan a mujeres víctimas de vio-

lencia sexual en Colombia, y que representa de cierta manera el someti-

miento de las mujeres en el país es: "Pero cuando uno se da cuenta de que 

si lucha pierde la vida, y si no lucha también, es mejor morirse luchando" 

(Semana, 2014). 
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