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COMUNICADO 116  

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONFLICTO ARMADO 

PARTICIPARON EN EL TALLER CONSECUENCIAS E IMPACTOS DE LA 

VIOLENCIA SEXUAL Y REPARACIONES 

 

• La jornada se desarrolló en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, en donde la 

Unidad de Investigación y Acusación y la Alcaldía municipal avanzan en la 

consolidación de un proyecto para construir un Centro Especializado para la 

Atención Integral a víctimas de violencia sexual, como medida de reparación 

temprana. 

 

Bogotá, D.C., 08 de octubre de 2021 (@UIA_JEP) En el evento, participaron 17 mujeres 

víctimas de violencia sexual y de desplazamiento forzado, de diferentes regiones del país, 

que actualmente viven en Soacha y Ciudad Bolívar. 

El objetivo del taller fue profundizar en el proceso, que se viene adelantando con las 

víctimas y reconocer con precisión las consecuencias de la violencia sexual en los diferentes 

aspectos de su vida, como son la salud física, emocional, sexual y reproductiva e incluso su 

bienestar espiritual. A partir de este proceso de identificación, se pretende construir 

alternativas para reparar estas consecuencias e impactos específicos de manera que las 

víctimas puedan tener una vida digna y en mejores condiciones de la que tienen ahora.  

Pilar Rueda, asesora en temas de género de la Unidad quien ha liderado los talleres con 

grupos focales, resaltó los dos puntos fundamentales que han identificado con los mismos. 

En primer lugar, cómo los impactos emocionales que trae consigo la violencia sexual 

afectan aspectos cognitivos que reducen las capacidades de aprendizaje de las víctimas y, 

en segunda instancia, como esto influye en la deserción del sistema escolar lo que en 

últimas, constituye una seria limitación para que las víctimas desarrollen autonomía y su 

capacidad de agencia. Esto necesariamente, profundiza las múltiples discriminaciones y 

repercute en los indicadores de desarrollo del país. 

“La violencia sexual en el conflicto armado y por fuera de él, no solamente afecta en 

términos de atacar la dignidad y la integridad física, sino que tiene un efecto tan fuerte en 

la capacidad de aprendizaje que es como si se le hubiese arrebatado, a las víctimas, la 

posibilidad de desarrollar sus propias capacidades”, explicó la funcionaria. 
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Para Rueda, lo anterior ha sido el mayor aprendizaje de la estrategia de los grupos focales 

que adelanta el Grupo de Género y Enfoque Diferencial de la Unidad, agregando que “ha 

sido doloroso constatar esto en los último meses con los grupos focales, pero también ha 

sido interesante porque lo hemos identificado de la mano de las víctimas y estamos 

proponiendo alternativas de cómo resolverlo con la orientación de profesionales de la salud 

mental que reconocen la relación de lo emocional con la capacidad de aprendizaje, en 

cualquier ciclo vital”, dijo.   

Por su parte, Zoraya Garzón, una de las diecisiete mujeres que participó en el taller 

realizado en Ciudad Bolívar, manifestó su agradecimiento y calificó como excelente esta 

actividad. 

“Cuando uno es víctima de violencia sexual dentro o fuera del conflicto armado, resulta 

que no ve más allá, no conoce los efectos a largo plazo y cuando participa en este tipo de 

talleres de formación identifica el impacto de la situación.”, aseguró Zoraya, al tiempo que 

destacó que a este taller se hayan vinculado mujeres de diferentes sectores de Soacha y 

Ciudad Bolívar ya que esto permite conexiones estratégicas para futuros encuentros. Por 

último, resaltó el compromiso e interés que hay por parte de las víctimas por el avance del 

Centro Especializado para la Atención Integral a víctimas de violencia sexual, “gracias a 

este encuentro se creó un comité con las mujeres de Soacha y Ciudad Bolívar, para que se 

haga veeduría del desarrollo de este Centro tan importante para nosotras”.  

Centro Especializado para la Atención Integral a víctimas de violencia sexual como 

medida de reparación temprana 

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, a través del Grupo de Enfoque de 

Género y Enfoque Diferencial, en alianza con la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, 

la Fundación Mukwege, y la Organización Internacional para las Migraciones -OIM-, han 

venido realizando un trabajo de incidencia con autoridades locales para hacer realidad el 

Centro Especializado  para la  Atención Integral a víctimas de violencia sexual en el 

conflicto armado que contará con atención en salud, apoyo sicosocial, asesoría médico-

legal-jurídica y asistencia social, además de posibilidades de consolidación de un proyecto 

productivo para generar ingresos, bienestar y calidad de vida para las víctimas.  

Los avances del Centro Especializado de Atención Integral hasta la fecha son: 

• Horacio Guerrero, alcalde de la localidad de Ciudad Bolívar, quien participó en el 

taller, se comprometió a generar todas las condiciones para avanzar en el diseño del 
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Centro Especializado de Atención Integral que se ubicará en Ciudad Bolívar ya que 

esta localidad recibe la mayoría de población víctima del conflicto armado, y en ella 

se incluyó uno de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- como 

lo plantea el Acuerdo de Paz.  

• Las víctimas están muy expectantes con este proyecto e inscribieron en los 

presupuestos participativos el Centro Especializado de Atención; es decir, que va a 

estar en el debate sobre el plan de desarrollo local en Ciudad Bolívar. 

• Así como en Ciudad Bolívar, en Villavicencio se adelanta una iniciativa de Centro 

Especializado de Atención por lo que Felipe Harman Ortíz, alcalde de la ciudad, 

inició la gestión de vincular a los Gobernadores de la región Llanos orientales en 

función de que el proyecto centralice la atención de Arauca, Casanare, Guaviare, 

Guainía, Vichada, Vaupés, Meta. 

• Finalmente, se tendrá una jornada conjunta entre autoridades de Villavicencio y 

Bogotá el 19 de octubre para hacer un plan conjunto de incidencia, con el objeto de 

posicionar el Centro Especializado de Atención en las prioridades de las autoridades 

locales y víctimas de estos departamentos como también, en el Gobierno Nacional y 

la cooperación internacional.  

De esta forma, para Pilar Rueda “se ha ido avanzando en la implementación de la Justicia 

Restaurativa para las víctimas, generando más liderazgo de parte de ellas y más discusión 

entre víctimas y autoridades locales que en últimas son quienes van a implementar las 

reparaciones. Y me parece que eso es un gran avance.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de Unidad de Investigación y Acusación  

Es el Órgano de la JEP encargado de las investigaciones y del ejercicio de la acción penal, cuando los presuntos autores individuales 

o colectivos de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario no reconocen 

verdad plena o responsabilidad. 

 

Para obtener más información sobre la Unidad, visita: http://bit.ly/383Sc8u  

Twitter @UIA_JEP  Facebook @UIAJEP1 Correo electrónico: comunicaciones.uia@jep.gov.co 
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