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I.

RESUMEN

1.
Las afectaciones a los derechos reproductivos de mujeres y niñas han ocurrido en todas
las situaciones de conflicto armado, guerras, dictaduras o escenarios de represión.
Históricamente y hasta el día de hoy, en estos contextos tanto el Estado como los actores
armados legales e ilegales han violado los derechos reproductivos por acción u omisión, e
incluso han ejercido formas de violencia reproductiva contra las mujeres y niñas que van desde
la anticoncepción forzada hasta las esterilizaciones, embarazos y abortos forzados. Como lo
demuestra este Informe presentado por Women’s Link Worldwide a la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante, “la Comisión de
la Verdad”), en Colombia las mujeres y niñas no han sido ajenas a esta realidad.
2.
A pesar de la gravedad y profundidad de las afectaciones a los derechos reproductivos de
las mujeres y de las niñas, así como la prevalencia de estas conductas en diferentes conflictos
armados alrededor del mundo, el acceso a justicia, la verdad y la reparación han sido
extremadamente limitados, particularmente si se trata de víctimas dentro de los grupos armados.
En diferentes esfuerzos transicionales en el mundo, ninguna Comisión de la Verdad ha indagado
antes a profundidad sobre estas prácticas, incluyendo sus causas e impactos sobre los cuerpos y
los proyectos de vida de las mujeres y niñas, así como las responsabilidades colectivas a las que
haya lugar.
3.
En Colombia existen únicamente cuatro condenas por crímenes en el marco del conflicto
que vulneran la autonomía reproductiva de mujeres y niñas, y únicamente una que reconoce la
existencia de una práctica de violencia reproductiva dentro de un grupo armado. Asimismo, no
existe ningún esfuerzo de reconstrucción de memoria y verdad integral que den cuenta de las
violaciones a los derechos reproductivos de mujeres y niñas en el marco del conflicto armado
colombiano, más allá de algunas referencias en informes elaborados por el Centro Nacional de
Memoria Histórica (en adelante “CNMH”) sobre el escenario intrafilas. Adicionalmente, en el
programa de reparaciones administrativas no se reconocen -hasta el momento- por parte del
Estado colombiano los hechos victimizantes constitutivos de violencia reproductiva, lo cual
representa una barrera en el acceso a medidas de reparación, especialmente si se trata de mujeres
excombatientes y niñas reclutadas ilícitamente pues la Ley de Víctimas las excluye si han dejado
el grupo siendo mayores de edad.
4.
En este Informe proponemos un entendimiento de la violencia reproductiva como una
forma de violencia basada en género y una categoría de análisis autónoma e independiente de la
violencia sexual, que incluye todas aquellas conductas violentas que, en el marco del conflicto
armado, vulneraron los derechos reproductivos de mujeres y niñas, tales como el derecho a
disfrutar del más alto estándar posible de salud, incluyendo servicios de salud sexual y
reproductiva, el derecho a decidir de forma libre y autónoma el número y espaciamiento de hijos
e hijas, y el derecho de acceso a información y medios para tomar decisiones relativas a la
autonomía reproductiva, entre otros. Dentro de las conductas constitutivas de violencia
reproductiva en contextos de conflicto armado se incluyen conductas como el embarazo, el
aborto, la esterilización y la anticoncepción forzadas, así como la violencia institucional.
5.
Sostenemos que el reconocimiento de estos hechos como forma de violencia reproductiva
no debe limitarse a los delitos consagrados en el Código Penal, sino que debe hacerse teniendo
en cuenta las afectaciones y vivencias de las víctimas sobrevivientes. La violencia reproductiva,
como forma de violencia basada en género, se encuentra prohibida en todo momento y contra
cualquier persona, incluso cuando la violencia ocurre dentro de la misma tropa.
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6.
Este Informe expone y analiza hechos relativos a las prácticas de violencia reproductiva de
la extinta guerrilla de las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia – Ejército del Pueblo(en
adelante “FARC-EP”) y del Ejército Revolucionario Guevarista (en adelante “ERG”) sobre las
mujeres combatientes y niñas reclutadas ilícitamente, consistentes en el uso obligatorio de
anticonceptivos y abortos forzados. Se aclara que la información del documento se dirige a
exponer las prácticas sin consentimiento dentro de estos grupos. En ese sentido, contiene
información que permite evidenciar que, en el marco del conflicto armado, hubo mujeres que
deseaban ejercer su maternidad y se les quitó esa posibilidad, lo que no excluye que otras mujeres
y niñas decidieran de forma autónoma y consentida interrumpir los embarazos y tomar
anticonceptivos. Asimismo, se exponen las prácticas de violencia sexual por parte del Bloque
Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia contra mujeres civiles que desembocaron en
embarazos y consecuentes maternidades no planificadas, en contextos de ocupaciones
territoriales masivas en los que la violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas era
generalizada y sistemática. Todos estos hechos constituyen graves violaciones a los derechos
humanos y crímenes internacionales que afectaron exclusiva y desproporcionadamente a
mujeres y niñas, y demuestra que la violencia reproductiva hizo parte de los repertorios de
violencia basada en género ejercidos por varios actores armados contra las mujeres y niñas en
el marco del conflicto armado en Colombia.
7.
Igualmente, se presenta información relativa a la responsabilidad del Estado en la falta de
garantía de los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas en el contexto del conflicto en
tanto: i) antes de 2006, cuando ocurre la despenalización parcial del aborto, entre otras, por la
causal violación, muchas mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto,
que tuvieron embarazos productos de la misma, no tuvieron opción legal de decidir si querían
continuar o no con la gestación; y ii) ha obstaculizado el derecho a la reparación integral de las
mujeres víctimas de violencia reproductiva que hicieron parte de grupos armados al margen de la
ley en su programa de reparaciones administrativas.
8.
Para la elaboración de este Informe se acudió a la revisión de noventa y cinco (95) fuentes
secundarias: once informes públicos producidos por entidades estatales tales como la Fiscalía
General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica; cinco informes de
organizaciones de la sociedad civil nacionales; un informe privado presentado el 10 de julio de
2019 a la Comisión de la Verdad,; cuatro informes de organizaciones internacionales de
derechos humanos; cinco investigaciones académicas; quince artículos académicos; treinta y
nueve artículos en medios de comunicación; once fallos judiciales de cortes nacionales y cuatro
decisiones judiciales de cortes internacionales. La revisión de las fuentes documentales arrojó
alrededor de treinta y cinco (35) testimonios de mujeres y niñas víctimas de violaciones a sus
derechos reproductivos dentro de las FARC-EP; cuatro (4) testimonios de víctimas de violencia
reproductiva en el ERG; y dos (2) testimonios de embarazos forzados de víctimas del Bloque
Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sumado a ello, se utilizó como fuente
primaria el testimonio de Helena, mujer víctima de reclutamiento ilícito por parte de las FARCEP cuando tenía 14 años, y de anticoncepción forzada y de aborto forzado dentro de sus filas.
Su caso se incluye en este Informe como uno representativo de lo que muchas mujeres y niñas de
zonas rurales del país sufrieron en las filas de las FARC-EP.
9.
Con base en estas fuentes, se presenta información sobre el origen, finalidades, tiempo,
modalidades, magnitud y frecuencia en la comisión de las conductas relativas a la práctica de
control reproductivo al interior de las filas de las FARC-EP, que demuestran que su ocurrencia
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no fue fortuita ni aislada. Estas conductas fueron impuestas explícitamente desde la Octava
Conferencia Nacional de Guerrilleros en 1993, e implementadas por todos los niveles
jerárquicos bajo la vigilancia del Secretariado, máxima estructura dentro de las FARC-EP.
Servían a los objetivos políticos y militares del grupo armado pues el ejercicio activo en la tropa
de las mujeres combatientes y niñas reclutadas ilícitamente resultaba incompatible con la
gestación y el ejercicio de la maternidad. Eran implementadas mediante violencia, coerción o
engaño, usando métodos farmacológicos, quirúrgicos y no convencionales, muchas veces en
condiciones no seguras que dejaron graves secuelas en las víctimas e inclusive produjeron la
muerte. Las afectaciones a la salud mental de las mujeres y niñas que tenían maternidades
deseadas también son múltiples, tales como riesgos de suicidio, traumas y depresión. Aunque
existe un subregistro alto, las cifras estimadas por la Fiscalía General de la Nación – 1.000
abortos forzados por año – así como aquellas recopiladas en diversos informes de derechos
humanos, permiten concluir que los abortos y la anticoncepción forzada se realizaba en
magnitudes significativas. Adicionalmente, se cuenta con información sobre la recurrencia de
estas prácticas, es decir, que una misma mujer o niña fue varias veces sujeta a las mismas. En
suma, en este documento se demuestra la gravedad y representatividad de los hechos
denunciados.
10. Asimismo, se presenta información sobre practicas de control reproductivo al interior del
Ejército Revolucionario Guevarista (ERG). El ERG cometió hechos constitutivos de violencia
reproductiva al interior de sus filas como actos de anticoncepción y los abortos forzados. Esta
información se ha evidenciado principalmente gracias a los procesos de Justicia y Paz
adelantados contra dicho grupo, donde se expone que, al igual que en las FARC, y como parece
ser común a varias guerrillas en Colombia, el ejercicio de la maternidad se encontraba prohibido
al interior de las filas, por lo cual, desde el ingreso de las niñas y mujeres al grupo armado eran
obligadas a utilizar anticonceptivos, y en caso de estar embarazadas, a abortar. Algunas de las
razones que prohibían el ejercicio de la maternidad en el ERG eran: incompatibilidad con el
ejercicio de algunas tareas como por ejemplo la imposibilidad de participar en confrontaciones
armadas con el Estado- lo que demuestra que eran únicamente las mujeres las que se concebían
como encargadas del cuidado de los hijos e hijas reforzando estereotipos de género - o que, al
permitir la maternidad dentro del grupo, se debilitaría el compromiso político de las
combatientes con el ERG porque las mujeres asumirían un compromiso afectivo con sus hijos
o hijas lo que las distraería de sus compromisos revolucionario que implicaban a una total
entrega hacia la lucha armada exclusivamente. También se identificó que al interior del ERG los
abortos forzados se realizaban por dos vías: en algunos casos las mujeres eran obligadas a
realizarse ellas mismas los procedimientos, tomando pastillas, entre otros métodos sin la
información suficiente para realizarlo de manera segura, y en otros casos, eran los comandantes
o supuestos médicos quienes realizaban los abortos forzados. En cuanto a los abortos forzados se
evidenció que durante el procedimiento se maltrataba a las mujeres a través de insultos y
ejerciendo violencia psicológica sobre ellas para culpabilizarlas por no haber prevenido que el
embarazo tuviera lugar. Adicionalmente, como la práctica de los abortos forzados en algunos
casos requería movilizar a las mujeres a otros lugares, estas no contaban con tiempos de
recuperación adecuados cuando resultaban complicaciones ya que debían trasladarlas
rápidamente de vuelta al campamento.
11. Por su parte, este informe también da cuenta de prácticas de violencia reproductiva, como
esterilizaciones y maternidades forzadas, cometidas por grupos paramilitares como el Bloque
Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En este informe presentamos dos
testimonios recopilados en un proceso de documentación (información confindencial), cuya
información se presentó en un informe privado a la Comisión de la Verdad, que dan cuenta
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de embarazos forzados por parte del Bloque Calima de las AUC donde también hubo lugar de
responsabilidad del Estado. Se expone en este informe que en el marco de la ocupación del
Bloque Calima en el Norte del Cauca dicho bloque cometió actos de violencia sexual contra la
población civil donde algunos de estos casos resultaron en embarazos forzados de mujeres
jóvenes e incluso menores de edad. Se mostrará que estos casos muestran el impacto de la
penalización total del aborto por parte del Estado colombiano antes del 2006, que impedía que
las mujeres víctimas de violencia sexual pudiesen interrumpir sus embarazos dando lugar a casos
de maternidades forzadas. Adicionalmente, se mostrará que, como también ha documentado el
CNMH, el actuar paramilitar en departamentos como Magdalena realizó esterilizaciones
forzadas como una forma de control hacia la población civil. Algunos testimonios que se
consigan en este informe muestran que los paramilitares trasladaban a las mujeres a hospitales
públicos donde eran esterilizaban forzadamente como una práctica de control de la natalidad.
Estas prácticas buscaban controlar los cuerpos de algunas mujeres que los paramilitares
consideraban como “indeseables” o “desviadas” como era el caso de las trabajadoras sexuales y
mujeres transgénero.
12. La presentación de este Informe a la Comisión de la Verdad constituye un esfuerzo por
nombrar y avanzar en el reconocimiento de las múltiples y complejas formas violentas en las
que las mujeres y niñas colombianas vieron afectados sus derechos en razón de su género y la
carga reproductiva de sus cuerpos, que, en razón de su opacidad y falta de reconocimiento, han
afectado el acceso a los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas
sobrevivientes.
II.

INFORMACIÓN BÁSICA

a) Tema o ámbito del informe
13. El presente Informe expone y analiza las prácticas constitutivas de violencia reproductiva
ejercidas por actores armados en el marco del conflicto armado colombiano, incluyendo a
miembros de grupos paramilitares contra mujeres civiles, y en el escenario intrafilas, el caso de
la guerrilla del ERG y de las FARC-EP. Particularmente, se analizarán hechos graves y
representativos relativos a las prácticas de control reproductivo de la extinta guerrilla de las
FARC-EP sobre las mujeres combatientes y niñas reclutadas ilícitamente1, que incluían el uso
obligatorio de anticonceptivos y los abortos forzados, y que constituyen graves violaciones a los
derechos humanos y crímenes de guerra. Igualmente, se presenta información relativa a la
responsabilidad del Estado en la falta de garantía de los derechos reproductivos de las mujeres
y las niñas en el contexto del conflicto en tanto: i) antes de 2006, cuando ocurre la
despenalización parcial del aborto, entre otras, por la causal violación, muchas mujeres y niñas
víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, que tuvieron embarazos productos de la
misma, no tuvieron opción legal de decidir si querían continuar o no con la gestación; y ii) ha
1 Al respecto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los delitos nacionales que castigan el
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes deben entenderse en el sentido de que prohíben: i) el reclutamiento
entendido como participación forzada; ii) el alistamiento comprendido como participación voluntaria; y iii) la
utilización de personas menores de cierta edad en el conflicto armado interno. Respecto de este último punto,
la Corte ha indicado que la expresión “reclutamiento de menores” de acuerdo con los estándares internacionales
debe entenderse como el reclutamiento de menores de 15 años en el caso de conductas ocurridas hasta el 25
de junio de 2005 y el reclutamiento de menores de 18 años en el caso de conductas ocurridas con posterioridad a
esa fecha. Así mismo, el alto tribunal ha indicado que existen tres condiciones especiales de protección
relacionadas con la comisión de este delito en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: garantía
reforzada de sus derechos, deber de investigación de otros crímenes asociados al reclutamiento, y obligación
de los operadores jurídicos de considerar el carácter continuo del delito. Tomado de: Colombia. Corte
Constitucional. Sentencia C-240 de 2009 del 1 de abril del 2009; Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018
del 1 de marzo del 2018.
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obstaculizado el derecho a la reparación integral de las mujeres víctimas de violencia
reproductiva que hicieron parte de grupos armados al margen de la ley en su programa de
reparaciones administrativas.
14. En relación con los mandatos de la Comisión de la Verdad contenidos en el artículo 11
del Decreto 588 de 2017 – agrupados en cinco aspectos temáticos de acuerdo a la Guía de
Presentación de Informes –, este documento presenta información sobre:
•

•

•
•

Conductas constitutivas de violencia reproductiva que constituyen graves violaciones
a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en las
filas de las FARC-EP, el ERG y los grupos paramilitares en el marco del conflicto
armado.
Las responsabilidades colectivas de las FARC-EP y otros actores armados ilegales en
el ejercicio activo de conductas constitutivas de violencia reproductiva, y del Estado
colombiano en la omisión de proteger y garantizar los derechos reproductivos de las
mujeres y niñas en el marco del conflicto, así como el derecho a la reparación integral
de las mujeres y niñas víctimas de violencia reproductiva que hicieron parte de grupos
armados ilegales.
Los impactos de la violencia reproductiva en el goce de los derechos de las mujeres
sobrevivientes y sus proyectos de vida.
Los impactos de la violencia reproductiva sobre las mujeres excombatientes y niñas
reclutadas ilícitamente que participaron en el conflicto.

b) Delimitación espacial y temporal del informe
15. Este Informe presenta información relativa al origen, finalidades, tiempo, modalidades,
magnitud y frecuencia en la comisión de las conductas respecto de la práctica de control
reproductivo en las filas de las FARC-EP a nivel nacional, impuestas explícitamente desde 1993
y sus impactos y efectos en las mujeres que perduran hasta el día de hoy. Asimismo, expone
información sobre las prácticas de control reproductivo en las filas del ERG y del Bloque Calima
de las Autodefensas Unidas de Colombia en el marco de la ocupación masiva y pública en
municipios del norte del Cauca entre el año 2000 y 2006.
16. Sumado a ello, este informe presenta información relativa a la responsabilidad del Estado
colombiana frente: i) la falta de garantía de los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas
en el contexto del conflicto armado dada la falta de acceso a servicios de interrupción del
embarazos legales y seguros antes del 2006 cuando ocurre la despenalización parcial del aborto
en Colombia, que desembocó en embarazos y maternidades forzadas; ii) la obstaculización en
el acceso al programa administrativo de reparaciones a mujeres víctimas de violencia
reproductiva que hicieron parte de grupos armados al margen de la ley y que no tuvieron
posibilidad de desertar las filas siendo menores de edad, derivado de la Ley de Víctimas (L. 1448
de 2011), así como de las categorías actuales de hechos victimizantes usadas por la Unidad de
Víctimas.
c) Información de contacto e identificación de la organización que presenta el
Informe
17. Women’s Link Worldwide (en adelante “Women’s Link”) es una organización
internacional de derechos humanos que promueve, a través del uso del derecho, los derechos
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de las mujeres y las niñas, especialmente aquellas que enfrentan múltiples inequidades2. La
organización fue fundada en 2001 y, desde sus sedes en Bogotá (Colombia) y Madrid (España),
trabaja en América Latina y el Caribe, Europa y el Éste de África. Los temas de trabajo de la
organización incluyen: i) los derechos sexuales y reproductivos; ii) la discriminación con
particular énfasis en las mujeres y niñas que enfrentan diversos factores de vulnerabilidad; y iii)
la violencia basada en género, en especial en contextos de trata de personas, de justicia
transicional y de migración.
18. En el ámbito de justicia transicional analizamos el impacto diferenciado de la
discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas durante las guerras, las dictaduras o
en contextos de opresión, y buscamos que los sistemas de justicia y los diversos mecanismos de
justicia transicional reconozcan los crímenes cometidos contra las mismas y garanticen sus
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
19. Para ello, entre otras cosas, contamos con el Observatorio de Género y Justicia3 – que
recopila más de 400 decisiones judiciales de todo el mundo – el que constituye una fuente de
información en jurisprudencia de casos relacionados con equidad de género. Sumado a esto,
tenemos publicaciones relativas a crímenes internacionales de género4 que fueron realizadas en
el marco de proyectos de colaboración con fiscales y jueces de Argentina y Guatemala que
investigaban y juzgaban crímenes de violencia sexual contra niñas y mujeres ocurridos en la
dictadura en Argentina y en el marco del conflicto armado en Guatemala. También, respecto de
hechos ocurridos en estos contextos en varias partes del mundo - incluyendo Colombia - hemos
llevado casos ante diversas instancias judiciales nacionales5 e internacionales6, presentado

2 Ver: http://www.womenslinkworldwide.org/.

Ver: http://www.womenslinkworldwide.org/observatorio/base-de-datos.
Link Worldwide. La verdad en voz alta. Extractos de la sentencia ‘El pueblo de la República de
Guatemala
contra
José
Efraín
Ríos
Montt.
2017.
Disponible
en:
http://www.womenslinkworldwide.org/files/2959/la-verdad-en-voz-alta.pdf; Women´s Link Worldwide.
Crímenes de género en el derecho penal internacional. 2011. Guatemala. Disponible en:
http://www.womenslinkworldwide.org/files/1347/crimenes-de-genero-en-el-derecho-penalinternacional.pdf, y Women´s Link Worldwide. Crímenes de género en el derecho penal internacional. 2011.
Buenos Aires. Disponible en: http://www.womenslinkworldwide.org/files/1349/crimenes-de-genero-en-elderecho-penal-internacional-argentina.pdf.
5 Women’s Link presentó en el año 2008 el primer caso sobre crímenes de género invocando el principio de
justicia universal ante la Audiencia Nacional de España denunciando la tortura, que incluyó violencia sexual, a
la que fue sometida una ciudadana española durante una redada policial en San Salvador Atenco, México
(https://vimeo.com/2644584). Además, en el 2011 se presentó, junto con el Center for Justice and
Accountability, una ampliación de querella a la Audiencia Nacional de España dentro de un juicio que adelanta
desde 1999, bajo el principio de justicia universal, por los crímenes ocurridos en Guatemala en el marco del
conflicto armado interno vivido entre 1960 y 1996. En la ampliación de querella, que fue finalmente aceptada,
se solicitaba la investigación y enjuiciamiento de crímenes de género constitutivos de genocidio y torturas,
siendo la primera vez que un tribunal nacional afirmó que existe la obligación de investigarlos. De forma similar,
en el año 2016, haciendo uso del principio de jurisdicción universal, presentó una solicitud de ampliación de
querella criminal en el marco de un proceso ante un Tribunal en Argentina por los crímenes de lesa humanidad
y genocidio cometidos en España durante la dictadura de Francisco Franco, en particular, de crímenes y
violaciones específicas sufridas por mujeres y niñas. Women´s Link Worldwide. La primera querella sobre los
crímenes de género cometidos en el franquismo se presenta hoy en Argentina. 2016. España. Disponible en:
https://www.womenslinkworldwide.org/informate/sala-de-prensa/la-primera-querella-sobre-los-crimenesde-genero-cometidos-en-el-franquismo-se-presenta-hoy-en-argentina
6 Women’s Link Worldwide, junto con Trial International presentó en enero de 2019 el primer caso relativo a los
crímenes cometidos durante el Franquismo en España - enfocándose en la perspectiva de género de las
desapariciones forzadas - ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Disponible en:
https://womenslinkworldwide.org/informate/sala-de-prensa/ongs-denuncian-a-espana-por-no-hacer-frentea-los-crimenes-cometidos-durante-el-franquismo
3
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numerosas intervenciones ciudadanas y amicus curiae ante tribunales nacionales7 y regionales8, y
hemos rendido testimonio experto en procesos de interés público9.
20. En Colombia, Women’s Link Worldwide ha trabajado para visibilizar las violaciones a los
derechos reproductivos de las mujeres y las niñas en el marco del conflicto armado. Para ello,
hemos intervenido en calidad de amicus curiae10 ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior
de Medellín en el proceso seguido contra el Bloque José María Córdoba (Frentes 5, 9, 18, 34,
36, 47, 57, 58 y Aurelio Rodríguez). Sumado a ello, presentamos ante la Jurisdicción Especial
para la Paz (en adelante “JEP”) el Informe “Violaciones a derechos reproductivos de mujeres y
niñas al interior de las FARC-EP: Una deuda de la justicia”, primer informe sobre violencia
reproductiva que expone y analiza las conductas de control reproductiva en las FARC-EP en
las que hubo participación activa y determinante por parte del Secretariado del Estado Mayor
de las FARC-EP11. Igualmente, hemos representado a Helena, una mujer víctima de violencia
reproductiva intrafilas ante la Corte Constitucional buscando el reconocimiento de que, como
víctima del conflicto armado, el Estado debe garantizar su acceso a las medidas de reparación
contempladas en la Ley de Víctimas12.
21. Women’s Link Worldwide: organización internacional sin ánimo de lucro debidamente
registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá con Número de Identificación Tributaria
(Información confidencial)

Dirección de correspondencia: (Información confidencial), Correo electrónico:
(Información confidencial) Teléfonos: (Información confidencial).
7 Ver,

entre otros: Women´s Link Worldwide, “Amicus Curiae Incorporación de la Perspectiva de Género y la
Categoría de Crímenes Internacionales a la Investigación del Caso de Ana María Campillo Bastidas”, Rol 992015 del 34° Juzgado del Crimen de Santiago (de Chile), Ministro Instructor Don Mario Carroza Espinoza,
2015; “Amicus Curiae aborto forzado como un crimen de guerra”, Sala de Justica y Paz, Tribunal Superior de
Medellín, 2016; “Amicus Curiae reparación, con perspectiva de género, de la violencia contra mujeres y niñas
cometida en contextos de conflicto armado”, Sala de Justicia y Paz, Tribunal Superior de Medellín, 2018.
8 Ver, por ejemplo: Women´s Link Worldwide, “Amicus Curiae presentado en el caso Valentina Rosendo Cantú
Vs. México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Bogotá, 2010. Disponible en:
http://www.womenslinkworldwide.org/files/1364/amicus-presentado-en-el-caso-valentina-rosendo-cantu-cmexico-corte-interamericana-de-derechos-humanos.pdf, y Women´s Link Worldwide, “Amicus Curiae
presentado en el Caso Fernández Ortega Vs. México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Disponible en: http://www.womenslinkworldwide.org/files/1372/amicus-presentado-en-el-caso-inesfernandez-c-mexico-corte-interamericana-de-derechos-humanos.pdf.
9 Entre otros: Women´s Link Worldwide, “Mujeres en Sepur Zarco: un análisis de los crímenes de género
ocurridos durante el conflicto en Guatemala”, 2012, y Women´s Link Worldwide, “El enfoque de género en el
análisis de los crímenes internacionales: Violencia de género y sexual contra mujeres y hombres durante el
terrorismo de Estado en Ecuador”, 2013. Fuimos acreditadas como peritas expertas en procesos en los que se
ha buscado enjuiciar a los máximos responsables de violaciones masivas a los derechos humanos en el contexto
del conflicto armado en Guatemala. En esa ocasión, presentamos nuestra opinión experta frente a los crímenes
de género cometidos contra las mujeres y niñas mayas ixil. Ver Women´s Link Worldwide, “La verdad en voz
alta. Extractos de la sentencia ‘El pueblo de la República de Guatemala contra José Efraín Ríos Montt”, 2017.
Disponible en: http://www.womenslinkworldwide.org/files/2959/la-verdad-en-voz-alta.pdf.
10 “Amicus Curiae aborto forzado como un crimen de guerra”, Sala de Justica y Paz, Tribunal Superior de
Medellín, 2016; “Amicus Curiae reparación, con perspectiva de género, de la violencia contra mujeres y niñas
cometida en contextos de conflicto armado”, Sala de Justicia y Paz, Tribunal Superior de Medellín, 2018.
11 Women’s Link Worldwide. “Women’s Link presenta, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el primer
informe que documenta violaciones a derechos reproductivos de mujeres y niñas dentro de las filas de las
FARC. 7 de octubre de 2019. Disponible en: https://www.womenslinkworldwide.org/informate/sala-deprensa/women-s-link-worldwide-presenta-ante-la-jurisdiccion-especial-para-la-paz-el-primer-informe-quedocumenta-violaciones-a-derechos-reproductivos-de-mujeres-y-ninas-dentro-de-las-filas-de-las-farc
12 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia SU-599 del 11 de diciembre de 2019.
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d) Relevancia del informe
22. Históricamente, en situaciones de conflicto armado, guerra, dictaduras o escenarios de
represión, las mujeres y niñas han sufrido afectaciones a sus derechos reproductivos por cuenta
de las políticas y prácticas de las partes combatientes o los regímenes autoritarios. La política
eugenésica en la Alemania nazi en virtud de la cual entre 70,000 y 350,000 personas fueron
esterilizadas forzosamente13, los “campos de violación” en la antigua Yugoslavia en donde la
capacidad reproductiva de mujeres y niñas musulmanas fue utilizada por las fuerzas serbias
como una herramienta para cambiar la composición étnica del grupo14, el genocidio en Ruanda
en donde miles de mujeres y niñas fueron embarazadas forzosamente15, las prácticas de
anticoncepción, esterilizaciones, abortos y embarazos forzados en el contexto de la guerra con
el denominado “Estado Islámico”16, son algunos de los ejemplos mundialmente conocidos al
respecto.
23. Las mujeres y niñas colombianas no han sido ajenas a esa realidad, y en particular, las
mujeres combatientes y niñas reclutadas ilícitamente en el marco del conflicto armado interno.
En palabras de la Corte Constitucional, la violación a los derechos reproductivos es un “riesgo de
género”. En el Auto 092 de 2008, al identificar los diez riesgos a los que se enfrentan las
mujeres y niñas en el marco del conflicto armado, incluyó el aborto forzado y la anticoncepción
forzada. Igualmente, dentro de dichos riesgos identificó que las niñas y mujeres que son
reclutadas o son parte de grupos al margen de la ley enfrentan el riesgo de sufrir diversas formas
de violencia reproductiva de forma reiterada y sistemática, entre las que se encuentran:
[…] ii) la planificación reproductiva forzada -a través de distintos medios, pero
principalmente mediante la colocación de dispositivos intrauterinos y el uso de otros métodos
anticonceptivos, en contra de su voluntad y sin información sobre las consecuencia de su implantación,
en tanto “orden” de obligatorio cumplimiento-, iii) la esclavización y explotación sexuales, iv) la
prostitución forzada, v) el abuso sexual, vi) la esclavización sexual por parte de los jefes o comandantes,
vii) el embarazo forzado, viii) el aborto forzado […] [negrilla fuera del texto]17.
24. La Corte reiteró su preocupación frente al riesgo que enfrentan las niñas y mujeres
reclutadas en el Auto 009 de 2015 al señalar que “la mayor parte de menores de edad en la guerra
son niñas, quiénes son sometidas a trabajos humillantes, esclavitud sexual, compelidas a ser
compañeras sentimentales de los comandantes y obligadas a abortar en muchas ocasiones”
[negrilla fuera del texto].
13 Saetz,

Stephen.; Van Court, Marian. y Henshaw, Mark. Eugenics and the Third Reich. The Eugenics Bulletin.
1985.Disponible en: http://www.eugenics.net/papers/3rdreich.html; De Vos, Dieneke. Can the ICC
prosecute forced contraception? [en línea]. 2016. Disponible en: https://me.eui.eu/dieneke-de-vos/blog/canthe-icc-prosecute-forced-contraception/
14 De Vos, Dieneke. Can the ICC prosecute forced contraception? [en línea]. 2016. Disponible en:
https://me.eui.eu/dieneke-de-vos/blog/can-the-icc-prosecute-forced-contraception/
15 Harbour, G. International Concern Regarding Conflict-related Sexual Violence in the Lead-up to the ICTY’s
Establishment, en Brammertz, Serge. y Jarvis, Michelle. (eds) Prosecuting Conflict-related Sexual Violence in
the ICTY. Oxford University Press. 2016. Págs. 19 y 22.; Nowrojee, Binaifer. Shattered Lives: Sexual Violence
During the Rwandan Genocide and Its Aftermath, Human Rights Watch y FIDH, 1993. Pág. 3. Disponible en:
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/1996_Rwanda_%20Shattered%20Lives.pdf
16 Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en el Irak a la luz de los abusos cometidos por el llamado Estado Islámico
en el Irak y el Levante y los grupos asociados. Doc Un. A/HRC/28/18 del 27 de marzo del 2015. Págs. 39 y
42. Disponible en: https://undocs.org/es/A/HRC/28/18
17 Colombia. Corte Constitucional. Auto 092 del 14 de abril del 2008; Colombia. Corte Constitucional. Auto
009 del 27 de enero del 2015.
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25. De acuerdo con cifras de la Fiscalía, se estima que anualmente ocurrían alrededor de 1.000
abortos forzados en las filas de las FARC-EP18. Sin embargo, no existe un consolidado de cifras
actualizado que manejen las instituciones estatales que de cuenta de la magnitud del fenómeno
de la violencia reproductiva tanto a nivel intrafilas como contra mujeres civiles. La Unidad de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante “UARIV”), por ejemplo, no
contempla una categoría de hechos victimizantes relacionados con la violencia reproductiva, sino
sobre “hechos que atentan contra la libertad e integridad sexual” y allí, se incluirían en
principio los actos referentes a abortos forzados, embarazos forzados, al igual que de abusos
sexuales, prostitución forzada y trata de personas. En consecuencia, si bien existen cifras de la
UARIV relativas a hechos que incluirían formas de violencia reproductiva, no es posible
desagregarlas entre hechos de violencia reproductiva y hechos de violencia sexual.
26. A pesar de la gravedad de las afectaciones en las mujeres y niñas víctimas de violencia
reproductiva y de que es una forma de violencia de género prevalente en contextos de conflictos
armados alrededor del mundo, esta ha recibido poca atención de parte de las cortes nacionales
e internacionales, y de comisiones de la verdad en diferentes contextos de justicia transicional.
En las últimas dos décadas ha habido avances en el reconocimiento de la violencia sexual que
ocurre en los conflictos armados a través de, por ejemplo, el reconocimiento de la violación
como un crimen de guerra y un acto constitutivo de un crimen de lesa humanidad o de genocidio
en la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales para la Antigua Yugoslavia y para
Ruanda19, así como la tipificación en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (en
adelante “CPI”) de conductas de violencia sexual constitutivas de crímenes de lesa humanidad
y crímenes de guerra20. Sin embargo, otras formas de violencia de género que afectan la
autonomía y capacidad reproductiva de mujeres y niñas han permanecido en la impunidad.
27. En diferentes procesos de justicia transicional alrededor del mundo, los mecanismos
creados para el esclarecimiento de los hechos no han indagado particularmente sobre las
violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres y niñas como formas de violencia basada
en género diferentes a la violencia sexual. Así, si bien ha habido comisiones de la verdad que
contaron con unidades especializadas de género y que incluyeron en sus informes finales
capítulos sobre violencia sexual21, no se indagó específicamente sobre las violaciones a la
18 LAVERDE

PALMA, Juan David. Así obligan a las mujeres a abortar en las FARC [en línea]. El Espectador.
29 de enero de 2013. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/asi-obligan-mujeresabortar-farc-articulo-401836
19Brammertz, Serge. y Jarvis, Michelle. (eds) Prosecuting Conflict-related Sexual Violence in the ICTY. Oxford
University Press. 2016; Brady, Helen. The Power of Precedents: Using the Case Law of the Ad Hoc International
Criminal Tribunals and Hybrid Courts in Adjudicating Sexual and Gender-Based Crimes at the ICCAustralian
Journal
of
Human
Rights.
2012.
Vol.
18,
núm.
2.
Disponible
en:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1323-238X.2012.11882108?journalCode=rjhu20;
De
Brouwer, Anne-Marie. Supranational Criminal Prosecution of Sexual Violence: The ICC and the Practice of
the ICTY and ICTR. Intersentia. School of Human Rights Research. 2005. núm. 20. Disponible en:
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/17488958110110010602
20 Artículos 7(1)(g), 8(2)(b)(xxii) y 8(2)(e)(vi) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
21 Algunos ejemplos incluyen a la Comisión para la Verdad y la Reconciliación del Perú (CVR) establecida en
julio de 2001 con la finalidad de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 1990
por los grupos armados Sendero Luminoso, Movimiento Revolucionario Túpac Amarú (MRTA) y el Ejército
Nacional y la Comisión para la Recepción, la Verdad y la Reconciliación de Timor del Este, establecida en julio
de 2001 para investigar las violaciones a derechos humanos cometidas entre abril de 1974 y octubre de 1999.
Ambas comisiones crearon unidades especializadas de género. En el Informe Final de la Comisón del Perú se
incluyeron un capítulo sobre violencia sexual, uno sobre organizaciondes de mujeres y uno sobre desigualdad de
género. Respecto del capítulo sobre violencia sexual, se expuso como una de las prácticas ejercidas por los
actores armados los abortos involuntarios que sufrieron mujeres a causa de hechos de violencia sexual, casos
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autonomía reproductiva, los impactos de este tipo de violencia en la salud y proyectos de vida
de las mujeres y las responsabilidades de los grupos políticos o armados que hicieron parte del
conflicto y del Estado mismo.
28. En Colombia aún existe una deuda frente al reconocimiento de estos repertorios
violentos. Si bien en los últimos años han salido a la luz las prácticas violatorias de derechos
reproductivos en el escenario intrafilas en las FARC-EP con mayor detalle, las victimas no han
obtenido aun verdad, justicia y reparación. Existen solamente cuatro condenas por crímenes
contra la autonomía reproductiva y solo una que demuestra esta práctica al interior de las filas
de grupos armados22. Asimismo, no existe a la fecha un esfuerzo de reconstrucción de memoria
y verdad oficial que de cuenta de las formas en las que mujeres y niñas enfrentaron las
violaciones a sus derechos reproductivos en el contexto del conflicto armado, los impactos y las
recomendaciones en medidas de reparación para los daños particulares que este tipo de violencia
ocasiona23. En consecuencia, el desarrollo de los mandatos de los mecanismos de justicia
transicional creados por el Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP
significan una oportunidad en el esclarecimiento de estas formas de violencia basada en género
que han sido poco estudiadas y nombradas en el conflicto armado colombiano.
29. En este sentido, este Informe pretende contribuir al reconocimiento de otras formas de
violencias de género distintas a la violencia sexual y a la violación que también ocurren en
contextos de conflicto armado, y que permanecen invisibilizadas24. Una interpretación restrictiva
de mujeres que sufrieron de embarazos forzados y consecuentes maternidades forzadas, casos de abortos
forzados como consecuencia de lesiones y torturas infligidas y casos de abortos forzado en las filas del Sendero
Luminoso. A pesar del reconocimiento de este tipo de violencias que se podrían enmarcar como formas de
violencia reproductiva, estas se analizaron bajo el lente de violencia sexual. Por otra parte, en el informe final
de la CV se incluyó información sobre la ocurrencia de prácticas de violación sexual y esclavitud sexual. Fuente:
International Center for Transitional Justice. Comisiones de la Verdad y Género. Principios, Políticas y
Procedimientos. 2006. Disponible en: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-GenderCommissions-2006-Spanish.pdf.
22 Colombia. Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Ejército Revolucionario Guevarista. “Caso Olimpo
de Jesús Sánchez Caro y Otros”. Rad. No. 110016000253200883621. 16 de diciembre de 2015.; Colombia. Tribunal
Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. Postulado Salvatore Mancuso Gómez y otros. Rad. No. 11 001 22 52 000
2014 00027. 20 de noviembre de 2014.; Colombia. Tribunal Superior de Barranquilla. Sala de Justicia y Paz.
Postulado Hernán Giraldo Serna y otros. Rad. No. 08-001-22-52-002-2013-80003.; El Tiempo. Condena de 40 años
de
prisión para alias “El
Enfermero”
[en línea]. El
Tiempo. Disponible en:
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/condena-de-40-anos-de-prision-para-alias-el-enfermero-493514. 23
En el informe nacional de violencia sexual del Centro Nacional de Memoria Histórica se hace referencia alas
violaciones a los derechos sexuales y reproductivas en el escenario intrafilas al igual que a las afectaciones en
la salud sexual y reproductiva como consecuencias de la violencia sexual. Centro Nacional de Memoria
Histórica. La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado. 2017.
Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscritaen-el-cuerpo_accesible.pdf. También, en el informe “Crímenes que no prescriben: la violencia sexual del Bloque
Vencedores de Arauca” del Centro Nacional de Memoria Histórica se utilizan fuentes de noticias públicas para
hacer referencias a las prácticas de aborto forzado por parte de las guerrillas. . Centro Nacional de Memoria
Histórica. Crímenes que no prescriben: la violencia sexual del Bloque Vencedores de Arauca. 2015. Disponible
en:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/caminosParaLaMemoria/descargables/6.reparaci
ones/crimenes-que-no-prescriben.pdf.
24 Al respecto, algunas autoras han señalado que se ha sobre-teorizado la violación como arma de guerra
señalándola como la forma de daño más grave dentro del conflicto, lo que genera la invisibilización de otras
formas de violencia sexual que también ocurren en contextos de conflicto armado. De Guzman, Margaret. An
expressive rationale for the thematic prosecution of sex crimes. En: Bergsmo Morten. (ed). Thematic
Prosecution of International Sex Crimes. Beijing: Torkel Opsahl Academic EPublisher. 2012. Págs. 11-44.
Disponible en: https://www.fichl.org/fileadmin/fichl/documents/FICHL_13_Web.pdf; Halley, Janet.
(2008). Rape in Berlin: Reconsidering the criminalisation of rape in the international law of armed conflict.
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de las violencias de género y de la violencia sexual en el marco del conflicto armado entendida
únicamente o casi exclusivamente a partir de la conducta de la violación implicaría favorecer la
impunidad de otros crímenes de género que también resultan de particular gravedad y
representatividad y que también ocurrieron en el contexto del conflicto armado.
30. La información que consta en el presente documento se dirige a proporcionar a la
Comisión de la Verdad un panorama general sobre la práctica de actos constitutivos de violencia
reproductiva por parte de diferentes actores armados, con un énfasis particular – dada la
disponibilidad de la información – en la práctica de abortos forzados y anticoncepción forzada en
las filas de las FARC-EP, sin circunscribirla a un territorio particular. Esta información es de
suprema relevancia en vista de que da cuenta de formas de violencia de género contra mujeres
y niñas –incluyendo mujeres excombatientes y niñas reclutadas ilícitamente –, que han sido subestudiadas en el marco del conflicto armado. Estas víctimas se encuentran en condición de
vulnerabilidad en razón de su género y también de su edad y la afectación desproporcionada por razón del mismo- del conflicto armado colombiano en sus vidas y derechos.
31. En consecuencia, este Informe se relaciona particularmente con la función de la Comisión
de la Verdad de asegurar la transversalidad del enfoque de género en el desarrollo de sus
mandatos y funciones a la luz del artículo 13 del Decreto 588 de 2017. Así, contribuimos con la
información presentada en este informe a analizar las violaciones a los derechos reproductivos de
mujeres y niñas en el contexto del conflicto armado desde una perspectiva de género y
feminista que evidencia que las violencias que las mujeres y niñas han sufrido en el contexto del
conflicto armado tienen un impacto desproporcionado en el goce de sus derechos. Sumado a
ello, la información presentada se relaciona con el enfoque de curso de vida que tiene en cuenta
las experiencias de niños, niñas y adolescentes y la forma en la que las violencias relacionadas
con el conflicto armado impactan particularmente el ejercicio de sus derechos. Ello, por cuanto
se expone información relativa a las prácticas de violencia reproductiva que vivieron niñas y
adolescentes reclutadas ilícitamente, al igual que niñas y adolescentes que no hicieron parte de
grupos armados, pero cuyo derecho a decidir sobre sus cuerpos también fue vulnerado.
32. Por último, la importancia en el esclarecimiento de la violencia reproductiva que ha
ocurrido y sigue ocurriendo en el contexto del conflicto armado radica no solamente en la
histórica invisibilidad que este tipo de violencias ha tenido frente a mecanismos de justicia
ordinaria y transicional, sino al actual riesgo que las niñas, adolescentes y mujeres enfrentan de
sufrirla. Desde la firma del Acuerdo de Paz, el 78% de los departamentos del país tienen
municipios que están en alerta por el reclutamiento ilícito y utilización de menores de edad para
la guerra25. Sumado a ello, en el contexto de la pandemia por la COVID-19, al no estar en
funcionamiento las escuelas, el riesgo de reclutamiento ha aumentado26. Mujeres y niñas están
en riesgo de ingresar o de ser reclutadas ilícitamente por actores armados que no han dejado o
que han retomado las armas, y de sufrir violencia sexual y reproductiva al interior estos grupos.
El Estado colombiano conoce de estos riesgos, y debe implementar medidas para prevenirlos,
Melbourne Journal of International Law. Vol. 9, núm 1, Págs. 78-124. Disponible en:
http://classic.austlii.edu.au/au/journals/MelbJIL/2008/3.html
25 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO. Día de las Manos Rojas: el 78% del país vive el reclutamiento
infanctil [en
línea]. El
Espectador. 12
de
febrero
de
2020. Disponible
en:
https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/dia-de-las-manos-rojas-el-78-del-pais-vive-elreclutamiento-infantil-articulo-904117/
26 ÁVILA, Carolina. Falta de clases aumentó el reclutamiento forzado en Colombia [en línea]. El Espectador. 17
de mayo de 2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/falta-de-clasesaumento-el-reclutamiento-forzado-en-colombia-articulo-919732/
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incluyendo el fortalecimiento del acceso a los servicios integrales de salud sexual y reproductiva
y atención a víctimas en las zonas de mas riesgo. Nuevamente, las recomendaciones de la
Comisión son centrales para la transformación y la no repetición de estas realidades.
III.

PRECISIONES
CONCEPTUALES
REPRODUCTIVA

SOBRE

LA

VIOLENCIA

a) Sobre la importancia de abordar la violencia reproductiva como una categoría
autónoma de análisis
33. Como se indicó con anterioridad, en el ámbito de la justicia transicional en Colombia,
desde Women’s Link Worldwide hemos considerado que es necesario abordar la violencia
reproductiva como una categoría de análisis autónoma que permita un entendimiento completo
de los repertorios de violencia que sufren las mujeres en contextos de conflicto armado, los
cuales involucran la violación a sus derechos reproductivos y que no se limitan a los actos que
pueden considerarse como violencia sexual. A través del litigio y la participación ante los
mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante
“SIVJRNR”), hemos logrado: i) el primer estándar constitucional frente al reconocimiento de
la violencia reproductiva intrafilas como una grave violación a los estándares internacionales de
derechos humanos que protegen a las mujeres contra la violencia basada en género y sexual en
contextos de conflicto armado y que debe ser susceptible de reparación; y ii) la acreditación de
Helena como víctima en el marco del caso 007 en la JEP por vía de la presentación del primer
informe sobre violencia reproductiva intrafilas a dicho Tribunal.
34. Con lo anterior en mente, en este Informe ofrecemos a la Comisión de la Verdad una
aproximación a la categoría de violencia reproductiva a partir del trabajo práctico que hemos
realizado durante varios años en el país, y que nos permite establecer que existen formas de
violencia basada en género que las mujeres y niñas en Colombia han experimentado en el
conflicto armado no encajan necesariamente en la categoría de violencia sexual. Así, de nuestro
trabajo de litigio ante la Corte Constitucional hemos encontrado que para acceder a las medidas
de reparación contempladas en la Ley de Víctimas (Ley 1448 del 2011) que son otorgadas por
parte de la UARIV nos fue necesario categorizar la violencia reproductiva en conexidad con la
categoría de violencia sexual, ya que la UARIV no ofrece reparaciones por violencia reproductiva o
de delitos contra la autonomía reproductiva pues únicamente cuenta con la categoría de ”delitos
contra la libertad e integridad sexual”27 tomada del Código Penal.
35. Al presentar el caso de Helena ante la JEP también nos fue necesario presentarlo como
una forma de violencia sexual debido a que en las categorías de análisis del derecho penal
internacional la violencia sexual ha sido mayoritariamente teorizada. Específicamente para
enmarcar la violencia reproductiva como crimen de guerra, debimos remitirnos al Estatuto de
Roma el cual dispone en su artículo 8.2.e. vi) que se considerarán como crímenes de guerra: vi)
Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f)
del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que
constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra.
36. Específicamente para dar cuenta de la anticoncepción forzada como un crimen de guerra
ante la JEP, y al ser un tipo de violencia reproductiva que no ha sido tan ampliamente teorizado
27Unidad

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Manual de criterios de valoración. Disponible
en:
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/31manualcriteriosdevaloracio
nv1.pdf

15

como en aborto forzado, fue necesario vincular este tipo de violencia reproductiva como una
forma de violencia sexual porque no contábamos con categorías jurídicas ni en el derecho penal
nacional ni internacional que sancionaran este acto como una forma de violencia reproductiva.
Por ejemplo, la Ley 1719 del 2014, que modifica el Código Penal Colombiano, introduce los
delitos de esterilización forzada, aborto forzado, embarazo forzado, pero no contiene la
categoría de anticoncepción forzada. De esta forma, y por las restricciones de realizar analogías
en los análisis de tipicidad en derecho penal, fue especialmente difícil categorizar la
anticoncepción forzada como una forma autónoma de violencia reproductiva y debimos
vincularlas como una forma de violencia sexual.
37. La decisión de enmarcar el aborto forzado y la anticoncepción forzada como una forma
de violencia sexual fue una decisión estratégica, además, porque se cuentan con
pronunciamientos por parte de la CPI que analizan el aborto forzado como una forma de
violencia sexual. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en el caso Miroslav
Kvocka hizo uso de las normas del derecho internacional de los derechos humanos y las relativas
al DIH para apoyar una definición amplia de violencia sexual28. El Tribunal, al proveer ejemplos
específicos que se adaptan a su definición de violencia sexual, dijo que:
[L]a violencia sexual también incluye crímenes como la mutilación sexual, el matrimonio forzado, y el
aborto forzado así como los crímenes de género enlistados explícitamente en el Estatuto de la Corte
Penal Internacional como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, tales como ‘violación,
esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada’ y otras formas similares
de violencia. UN Doc A/CONF.183/9, 17 July 1998, at Art. 7(1)(g), Art 8(2)(b)(xxii), and Art.
8(2)(e)(vi)29 (negrilla fuera del texto).
38. En la amplia jurisprudencia de la CPI, por ejemplo, incluso en aquellos casos en los que
se han analizado actos constitutivos, desde nuestro análisis, de violencia reproductiva, estos
actos se han analizado bajo la categoría de violencia sexual. Por ejemplo, en el caso Kenyatta ante
la CPI el representante de las víctimas argumentó que la violencia sexual podría incluso no estar
motivada por una gratificación sexual, sino por un intento de ejercer poder, dominio y control
sobre la víctima y sobre su percepción de sí mismas y, por esta razón, se argumentó que la
circuncisión forzada debía entenderse como un crimen constitutivo de violencia sexual30.
39. En el derecho internacional también se encuentra que la violencia reproductiva se analiza
como una forma de violencia sexual. El último informe de marzo de 2019 sobre violencia sexual
en situaciones de conflicto armado, el Secretario General reconoció que la violencia sexual “hace
referencia a la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, el
aborto forzado, la esterilización forzada, el matrimonio forzado y todas las demás formas de
violencia sexual de gravedad comparable perpetradas contra mujeres, hombres, niñas o niños
que tienen una vinculación directa o indirecta con un conflicto”31. En esta definición el
Secretario General mezcla las categorías de violencia reproductiva y violencia sexual e incluye
actos constitutivos de violencia reproductiva (embarazo forzado, el aborto forzado, la
esterilización forzada, el matrimonio forzado) dentro de la categoría de violencia sexual.
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, “Caso Fiscal v. Miroslav Kvocka”, Sentencia IT-98-30/1T,
2
de
noviembre
de
2001,
párrafo
180.
Disponible
en
inglés
en:
http://www.icty.org/x/cases/kvocka/tjug/en/kvo-tj011002e.pdf. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) también enlista el aborto forzado específicamente como un ejemplo de violencia sexual.
29 Ibídem.
30 Corte Penal Internacional. Sala de Primera Instancia V. Prosecutor vs. Francis Kirimi Muthaura and Uhuru Muigai
Kenyatta. ICC-01/09-02/11-445. Sentencia de primera instancia. 24 de julio del 2012.
31 Informe del Secretario General de Naciones Unidas. Violencia sexual relacionada con los conflictos,
S/2019/280 de 29 de marzo de 2019. Párr. 4. Disponible en: https://undocs.org/es/S/2019/280
28
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40. Siguiendo con este entendimiento, una apuesta de organizaciones como Women’s
Intitiative for Gender Justice (WIGJ) ha consistido en utilizar la categoría de violencia sexual
del derecho penal internacional de manera amplia de tal forma que involucre violaciones contra
la autonomía reproductiva (violencia reproductiva). Bajo este entendimiento, la violencia sexual
es un concepto en constante evolución que continúan llenando de contenido tribunales
nacionales e internacionales con insumos de las víctimas y de organizaciones de la sociedad civil,
entre otros actores32. Por ejemplo, la organización Women’s Intitiative for Gender Justice
(WIGJ) ha recopilado una lista no exhaustiva de actos constitutivos de violencia sexual que
incluye33:
[L]a privación de la autonomía reproductiva, por ejemplo, al embarazar a una persona por cualquier
medio, someterla a un embarazo forzado34, la fecundación forzada o la esterilización forzada. La lista
comprende también, y en sentido más amplio, el impedirle a una persona tomar decisiones sobre si usar
métodos anticonceptivos, someterse a la esterilización, impregnar a otra persona o llevar su propio
embarazo a término. Esto incluye lo siguiente:
• Limitar las elecciones en materia de métodos anticonceptivos, lo que comprende tanto obligar a
alguien por la fuerza a usar métodos anticonceptivos como negarle el acceso a los mismos. En
Colombia, en el presente caso, la política de uso forzado de anticonceptivos frecuentemente se
combinaba con la política de abortos forzados cuando los anticonceptivos fallaban35.
• Limitar las elecciones sobre si llevar a término un embarazo, incluyendo lo siguiente:
o Privarle a una persona el acceso a servicios de aborto;
o Obligarle a una persona a someterse a un aborto;
o Causarle a una persona que sufra un aborto espontáneo36
41. La violencia reproductiva, también denominada como “crímenes reproductivos” en la
literatura de aproximaciones feministas al derecho penal internacional37, ha sido subteorizada
32 Algunas autoras han propuesto, por ejemplo, que las conceptualizaciones de la violencia sexual deben
articular una definición abierta de este tipo de violencia, respetando el principio de legalidad, que se concentre
en analizar el significado del acto en lugar de centrarse exclusivamente en las partes del cuerpo involucradas
(órganos sexuales, tocamientos libidinosos, etc.). Tomado de: Grey, Rosemary. Conflicting Interpretations of
'sexual Violence' in the International Criminal Court: Recent Cases. Australian Feminist Studies. 2014. Vol. 29,
núm.
81.
Págs.
273-288.
Pág.
284.
Disponible
en: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08164649.2014.958123
33 Intervención ciudadana (Amicus Curiae) presentado por Women’s Intitiative for Gender Justice (WIGJ) en
marco del proceso de tutela T-7.396.064 ante la Corte Constitucional de Colombia, proceso de tutela que se
adelanta contra la contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y contra
Capital Salud EPS.
34 De acuerdo con el art. 7(2)(f) del Estatuto de Roma, “embarazo forzado” significa “el confinamiento ilícito de
una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición
étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se
entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo”.
35 ABColombia; Sisma Mujer y U.S. Office on Colombia. Colombia: Mujeres, Violencia Sexual en el Conflicto
y el Proceso de Paz’. 2013. Disponible en: https://www.abcolombia.org.uk/wp-content/uploads/2017/06/4Sexual-Violence-Spanish.pdf; Gutiérrez Sanín, Francisco y Carranza Franco, Francy. Organizing women for
combat: The experience of the FARC in the Colombian war. Journal of Agrarian change. 2017, Vol. 17, núm.
4. Págs. 733-738. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/joac.12238
36Grey, Rosemary. The ICC’s First “Forced Pregnancy” Case in Historical Perspective. Journal of International
Criminal Justice. 2017. Vol. 15, núm. 5. Págs. 905-930. Disponible en: https://academic.oup.com/jicj/articleabstract/15/5/905/4683651
37 La violencia reproductiva también se ha denominado como “crímenes reproductivos” en la literatura de
aproximaciones feministas al derecho penal internacional. Vee: Boon, Kristen. Rape and Forced Pregnancy
under the ICC Statute: Human Dignity, Autonomy, and Consent. Columbia Human Rights Law Review. 2001. Vol.
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como una categoría autónoma de análisis. Como menciona Grey: “la violencia reproductiva,
como una categoría distinta de la violencia sexual, todavía no ha sido visibilizada en el derecho
penal internacional. Sin embargo, este tipo de violencia ha sido por un largo tiempo un rasgo de
la guerra”38. Una aproximación autónoma de la violencia reproductiva es fundamental desde una
aproximación feminista al derecho internacional porque, como menciona Grey, permite
nombrar y dar voz a los silencios que se encuentran en las experiencias de las mujeres39.
Adicionalmente, una aproximación autónoma hacia la violencia reproductiva también es
fundamental para que en derecho internacional se pueda perseguir este tipo de violencias que
afecta a las mujeres alrededor del mundo. Algunas autoras han señalado al respecto que sin
precedentes legales específicos de violencia reproductiva y sin un término autónomo que
sancione este tipo específico de violencia “es probable que estos crímenes, que no están
específicamente definido en el lenguaje de los estatutos penales internacionales, queden impunes
y las víctimas no puedan tener acceso a reparaciones por sus heridas”40.
42. En el presente Informe, la categoría de “violencia reproductiva” se entiende como una
forma de violencia basada en género y como una categoría de análisis distinta a la de violencia
sexual. Esto, ya que el mandato y la naturaleza amplia de la CEV, permite analizar los fenómenos
del conflicto que no se restringen a las categorías jurídicas del derecho penal nacional o
internacional.
43. La violencia reproductiva genera daños específicos, de manera prevalente en las mujeres,
por la capacidad reproductiva de las mujeres y por la carga desproporcionado de cuidado que
asumen las mujeres. En este sentido, se encuentran en un mayor riesgo de asumir la totalidad
del cuidado de hijos e hijas como resultado de embarazos o maternidades forzadas, a lo que se
le debe asumir el impacto desproporcionado de la pobreza en las mujeres y el estigma social en
casos en los cuales las mujeres son víctimas de embarazos forzados por parte de “el enemigo”,
y de secuelas a su salud por procedimientos como esterilizaciones forzadas, abortos o
anticoncepción forzada41.
44. Desde Women’s Link Worldwide esperamos que con nuestro trabajo logremos incidir en
estas categorías jurídicas para que la violencia reproductiva se establezca como una categoría
independiente de análisis que ofrezca medidas de protección y reparaciones integrales y

32. Disponible en: https://genderandsecurity.org/projects-resources/research/rape-and-forced-pregnancyunder-icc-statute-human-dignity-autonomy-and; Askin, Kelly Dawn. The International Criminal Tribunal for
Rwanda and its Treatment of Crimes Against Women. En Carey, John, Dunlap, William and Pritchard (eds),
International Humanitarian Law: Origins, Prosects, Challenges, Vol. 3. Disponible en:
https://brill.com/view/book/edcoll/9789004296749/Bej.9781571052674.i-1142_006.xml; De Vos, Dieneke.
Can the ICC prosecute forced contraception? [en línea]. 2016. Disponible en: https://me.eui.eu/dieneke-devos/blog/can-the-icc-prosecute-forced-contraception/ y Scott, Alyssa. Prosecution of Reproductive Crimes
Committed During the Halabja Attack in the Iraqi High Tribunal. Berkeley Journal of International Law
Publicist. 2010. Vol. 6. Disponible en: https://bjil.typepad.com/publicist06-scott-pdf%20-%20FINAL.pdf
38 Grey, Rosemary. The ICC’s First “Forced Pregnancy” Case in Historical Perspective. Journal of International
Criminal Justice. 2017. Vol. 15, núm. 5. Págs. 905-930. P, 905. Disponible en:
https://academic.oup.com/jicj/article-abstract/15/5/905/4683651
39 H. Charlesworth, ‘Feminist Methods in International Law’, 93 American Journal of International Law (1999)
379, at 381-383.
40 Scott, Alyssa. Prosecution of Reproductive Crimes Committed During the Halabja Attack in the Iraqi High
Tribunal. Berkeley Journal of International Law Publicist. 2010. Vol. 6. pp, 11-27. P, 27. Disponible en:
https://bjil.typepad.com/publicist06-scott-pdf%20-%20FINAL.pdf
41 Grey, Rosemary. The ICC’s First “Forced Pregnancy” Case in Historical Perspective. Journal of International
Criminal Justice. 2017. Vol. 15, núm. 5. Págs. 905-930. P, 907. Disponible en:
https://academic.oup.com/jicj/article-abstract/15/5/905/4683651
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específicas para las víctimas de violencia reproductiva, y específicamente para las víctimas
de anticoncepción forzada y de abortos forzados, entre otro tipo de violencias42.
b) Aproximaciones conceptuales a la violencia reproductiva
45. La violencia reproductiva ejercida contra mujeres y niñas es una forma de violencia de
género que vulnera gravemente derechos y garantías básicas. La Plataforma de Acción de
Beijing, señala que los “actos de violencia contra la mujer también incluyen la esterilización y el
aborto forzados, la utilización coercitiva o forzada de anticonceptivos, el infanticidio de niñas y
la determinación prenatal del sexo”43. Este tipo de medidas coercitivas vulneran “los derechos
a la integridad física y mental de las personas y su autonomía, a la vida; a la libertad y la seguridad
de la persona; a no ser sometido a tortura ni otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; la
privacidad y el respeto por la vida familiar; y la no discriminación y la igualdad” 44. En este mismo
sentido, el Comité CEDAW precisa que los “embarazos, los abortos o la esterilización forzados
de las mujeres en las zonas afectadas por conflictos violan una infinidad de derechos de la mujer,
incluido el derecho en virtud del artículo 16, apartado 1, letra e) a decidir libre y
responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos”45.
46. Algunas autoras han entendido la violencia reproductiva como todo tipo de violencia que
involucra una violación a la autonomía reproductiva o que es dirigida hacia las personas debido
a su capacidad reproductiva46. Para otras autoras como Kelly Askin el elemento determinante
es que la violencia reproductiva afecta la capacidad reproductiva de una persona47. En este
Informe la categoría de “violencia reproductiva” se entiende como la violación a los derechos
reproductivos de mujeres y niñas en el marco del conflicto armado.
47. Los derechos reproductivos otorgan a las mujeres y niñas la facultad de adoptar decisiones
libres e informadas sobre la posibilidad de procrear o no, en qué momento y con qué frecuencia
hacerlo48. En consecuencia, reconocen y protegen i) el derecho a la autonomía reproductiva; y
42 Algunas autoras han abordado las reparaciones de víctimas de violencia reproductiva de manera conjunta
con la violencia sexual. Por ejemplo, en análisis del conflicto armado en Perú y en Guatemala se ha argumentado
que se cometió violencia sexual y reproductiva contra las mujeres y que las reparaciones deben tener en cuenta
tanto las secuelas de la violencia sexual como de violencia reproductiva. Nosotras consideramos que las
reparaciones de las víctimas de violencia reproductiva deben ser diferenciadas y analizadas como una categoría
independiente. Ver: Duggan, Colleen, Claudia Paz Y Paz Bailey, and Julie Guillerot. "Reparations for Sexual
and Reproductive Violence: Prospects for Achieving Gender Justice in Guatemala and Peru." The International
Journal of Transitional Justice 2.2 (2008): 192-213.
43 ONU Mujeres. Declaración y plataforma de Acción de Beijing del 1995, Párr. 115. Disponible en:
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf
44 Observación general No. 22 relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva del Comité DESC.
E/C.12/GC/22.
2
mayo
2016.
Párr.
10.
Disponible
en:
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXT
dImnsJZZVQfQejF41Tob4CvIjeTiAP6sU9x9eXO0nzmOMzdytOOLx69nViOTIV6OoUoPTgA4cV57Wrx
AyF98jHu%2B0%2F2kHgqr
45 Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia
Contra La Mujer. Resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979; Recomendación general N° 35 del 26 de
julio del 2017 del Comité CEDAW sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza
la
recomendación
general
núm.
19
Párr.
18.
Disponible
en:
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/
2017/11405
46 Grey, Rosemary. The ICC’s First “Forced Pregnancy” Case in Historical Perspective. Journal of International
Criminal Justice. 2017. Vol. 15, núm. 5. Págs. 905-930. P, 906. Disponible en:
https://academic.oup.com/jicj/article-abstract/15/5/905/4683651
47 Askin, Kelly Dawn. War Crimes Against Women: Prosecution in International War Crimes Tribunals
(Martinus Nijhoff, 1997) 129-203.
48 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia SU-096 del 17 de octubre de 2018.
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ii) el derecho a acceder a servicios de salud reproductiva. La autonomía reproductiva hace
referencia al “derecho a estar libres de todo tipo de interferencias en la toma de decisiones
reproductivas, incluida la violencia física y psicológica, la coacción y la discriminación, pues no
se deben sufrir tratos desiguales injustificados en razón de las decisiones reproductivas, sea que
se decida tener descendencia o no”49. Por su parte, el derecho a la salud reproductiva se
encuentra integrado el acceso a los siguientes servicios50: i) información y acceso a servicios y
medicamentos, incluyendo métodos anticonceptivos; ii) cuidado obstétrico oportuno, de calidad
y libre de violencia; iii) servicios de interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales
garantizadas en Colombia desde la sentencia C-355 de 2006; iv) la prevención y tratamiento de
las enfermedades del aparato reproductor; y v) tecnología científica para procrear hijos
biológicos.
48. En suma, presentamos en este Informe información frente a las prácticas de violencia
reproductiva para continuar llenando de contenido este concepto conforme a los estándares
internacionales que están evolucionando para considerar que las formas de violencia
reproductiva, tales como el aborto forzado, la anticoncepción obligatoria, los embarazos
forzados y la maternidad forzada, entre otras conductas, constituyen actos de violencia
reproductiva, mas allá de la violencia sexual.
IV.

METODOLOGÍA

49. Este Informe se realizó por dos vías principales: i) por medio de una revisión documental
de fuentes secundarias que se utilizó principalmente para dar cuenta del contexto, la gravedad y
la representatividad de las prácticas de aborto y anticoncepción forzada; y ii) por vía de la
recopilación de información relativa a los hechos victimizantes sufridos y daños causados a dos
víctima particulares – que en este informe y casos representativos entregados a la Comisión de
la Verdad denominamos, por razones de seguridad y protección a su intimidad, Helena y Ashanti
– mediante dos entrevistas semiestructuradas realizadas a Helena en el año 2017 y en el 2018, y
una entrevista semisestructurada realizada a Ashanti en 2018 en el marco del proceso de
documentación de violaciones a derechos humanos ocurridas en el municipio de (información
confidencial), en el marco del conflicto armado realizado entre (información confindencial).
50. Para la elaboración de este Informe se acudió a la revisión de noventa y cinco (95) fuentes
secundarias: once (11) informes públicos producidos por entidades estatales tales como la
Fiscalía General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica, cinco informes de
organizaciones de la sociedad civil nacionales, un (1) informe privado presentado el 10 de julio
de 2019 por (información confidencial), cuatro (4) informes públicos de organizaciones
internacionales de derechos humanos, cinco (5) investigaciones académicas, quince (15) artículos
académicos, treinta y nueve artículos (39) en medios de comunicación, once fallos (11) judiciales
de cortes nacionales y cuatro (4) decisionesjudiciales de cortes internacionales. La revisión de las
fuentes documentales arrojó alrededor de treinta y cinco (35) testimonios de mujeres y niñas
víctimas de violaciones a sus derechos reproductivos al interior de las FARC-EP, cuatro (4)
testimonios de víctimas de violencia
49 Colombia.

Corte Constitucional; Corte Constitucional. Sentencia T-627 del 10 de agosto de 2012; Corte
Constitucional. Sentencia T-274 del 12 de mayo de 2015; Corte Constitucional. Sentencia SU-096 del 17 de
octubre de 2018.
50 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-627 de 2012 del 10 de agosto de 2012; Corte Constitucional.
Sentencia C-093 del 19 de octubre de 2018; Corte Constitucional. Sentencia SU-096 del 17 de octubre de 2018.
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reproductiva al interior el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) y dos (2) testimonios de
embarazos forados de víctimas del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC). Sumado a ello, se utilizó como fuente primaria el testimonio de Helena, mujer víctima
de reclutamiento ilícito por parte de las FARC-EP cuando tenía 14 años, y de anticoncepción
forzada y de aborto forzado dentro de sus filas. Su caso se incluye en este Informe como uno
emblemático en tanto representa lo que muchas mujeres y niñas de zonas rurales del país
sufrieron al interior de las filas de las FARC-EP.
51. En concreto, se revisaron once (11) informes públicos producidos por entidades estatales
como la Fiscalía General de la Nación (en adelante “FGN” o “Fiscalía General”) y el CNMH51;
cinco (5) informes públicos producidos por organizaciones nacionales de la sociedad civil sobre
la práctica de abortos forzados y anticoncepción forzada en las FARC52; y cuatro (4) informes de
organizaciones internacionales que analizan la comisión de abortos forzados desde una
Centro Nacional de Memoria Histórica. Basta ya. Colombia: Memorias de guerra y dignidad. 2013. Disponible
en:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-colombiamemorias-de-guerra-y-dignidad-2016.pdf; Centro Nacional de Memoria Histórica. Bloque Calima De Las AUC
Depredación Paramilitar Y Narcotráfico. En El Suroccidente Colombiano. Informe No. 2 de Informes sobre
el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones. 2018. Disponible en:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-porano/2018/download/547_4b609d0c8d8ad1398b590fe412fb4a2f; Centro Nacional de Memoria Histórica. La
memoria histórica en perspectiva de género: conceptos y herramientas.2011. Disponible en:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2011/la_reconstruccion_de_la_memoria_
historica_desde_la_perspectiva_de_genero_final.pdf; Centro Nacional de Memoria Histórica. Derecho penal y
guerra:
reflexiones
sobre
su
uso.
2014.
Disponible
en:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/derechopenal/derecho-penal-yguerra.pdf; Centro Nacional de Memoria Histórica. Mujeres y guerra: víctimas y resistentes en el Caribe
Colombiano.
2011.
Disponible
en:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2011/Informe_mujeresyguerra.pdf;
Centro Nacional de Memoria Histórica. Crímenes que no prescriben: La violencia sexual del Bloque
Vencedores
de
Arauca.
2015.
Disponible
en:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/caminosParaLaMemoria/descargables/6.reparaci
ones/crimenes-que-no-prescriben.pdf; Centro Nacional de Memoria Histórica. La guerra inscrita en el cuerpo.
Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado. 2017. Disponible en:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscrita-en-elcuerpo_accesible.pdf; Fiscalía General de la Nación. Fiscalía investiga política de abortos forzados promovida
por las FARC entre sus combatientes [en línea]. Noticias Fiscalía General de la Nación.11 de noviembre del 2015.
Disponible
en:
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-investiga-politica-de-abortosforzados-promovida-por-las-farc-entre-sus-combatientes/; Fiscalía General de la Nación .Tercera entrega de
informes a la Jurisdicción especial de paz [en línea]. Noticias Fiscalía General de la Nación.24 de agosto del
2018. Disponible en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/tercera-entrega-de-informes-a-lajurisdiccion-especial-de-paz/; Fiscalía General de la Nación. Informe de Gestión 2008-2009. Disponible en:
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/01/InformeGestion2008-2009.pdf;
Defensoría del Pueblo y UNICEF. Boletín: La niñez en el Conflicto Armado Colombiano.2002. Disponible
en: http://www.defensoria.gov.co/es/public/Informesdefensoriales/767/Bolet%C3%ADn-Ni%C3%B1ezNo-8-La-Ni%C3%B1ez-en-el-Conflicto-Armado-Colombiano-La-ni%C3%B1ez-en-el-conflicto-armado-deColombia-Informes-defensoriales---Conflicto-Armado-Informes-defensoriales---Ni%C3%B1ez.htm
52
Human
Rights
Watch.
Aprenderás
a
no
llorar.2000.
Disponible
en:
https://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/2003/colombia_ninos.pdf; Dalén, Annika; Guzmán, Diana;
Martinez, Margarita; Chaparro, Nina. El ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo en el marco del
conflicto armado. DeJusticia. 2016. Disponible en: https://www.dejusticia.org/publication/el-ejercicio-de-lainterrupcion-voluntaria-del-embarazo-en-el-marco-del-conflicto-armado/; ABColombia; Sisma Mujer y U.S.
Office on Colombia. Colombia: Mujeres, Violencia Sexual en el Conflicto y el Proceso de Paz’. 2013. Disponible
en: https://www.abcolombia.org.uk/wp-content/uploads/2017/06/4-Sexual-Violence-Spanish.pdf ; Oxfam
Internacional. Campaña: Violaciones y otras violencias. Saquen mi cuerpo de la guerra. Primera encuesta de
prevalencia. Violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano. 20082009. Disponible en: https://www.humanas.org.co/archivos/1oxfampdf2.pdf; Amnistía Internacional.
Colombia: cuerpos marcados, crímenes silenciados: Violencia sexual contra las mujeres en el marco del
conflicto armado. 2004. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/23128.pdf
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perspectiva comparada53. También, se consultaron seis (6) investigaciones académicas que
analizan los abortos forzados cometidos al interior de las filas de las FARC, así como prácticas
de violencia reproductiva al interior del Ejército Revolucionario Guevarista54, así como quince
(15) artículos académicos que analizan la comisión de violencia reproductiva en el marco de
otros conflictos armados en Latinoamérica, Europa y en África55.
Centro de Derechos Reproductivos. Aborto y Derechos Humanos: El deber de los Estados de moderar las
restricciones y garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva seguros.2010. Disponible en:
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/BRBAborto%20y%20Derechos%20Humanos.pdf; FUSA, Universidad de Palermo y Programa de Investigación y
Abogacía Feminista. Abordajes en torno a los derechos sexuales y reproductivos: El aborto en el marco legal
argentino y los derechos humanos de niñas. Adolescentes y personas con discapacidad. 2017. Disponible en:
http://grupofusa.org/descargas/FUSA%20aborto%20web.pdf; CEPAL. La violencia contra la mujer y los
derechos
sexuales y
reproductivos:
develando
conexiones.
2006.
Disponible
en:
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/bermudezv.pdf; IPAS. La mortalidad materna, el
embarazo no deseado y el aborto en documentos del sistema internacional sobre los derechos humanos:
Primera parte: Textos de tratados, comités de monitoreo de tratados, relatores especiales, cortes de derechos
humanos y comisiones de la ONU. 2012. Disponible en: http://www.redaas.org.ar/archivosrecursos/IPAS.%20documentos%20DIDH.%20Primera%20parte.pdf.
54 Sarah Coral Cadena, “Aborto Forzado En Mujeres Combatientes de Las FARC-EP. Debastes Sobre Su
Posible Calificación Como Crimenes Internacionales.” (Universidad Nacional de Colombia, 2019), 37,
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Fajardo, Luis Andrés y Vayoles, Rosar Yineth. Violencia sexual como crimen internacional perpetrado por las
Farc. Ed. Planeta Colombia y Universidad Sergio Arboleda. 2015. Disponible en:
https://www.usergioarboleda.edu.co/wp-content/uploads/2015/04/violencia_sexual_libro_completo.pdf;
Canchari, Rocío; López, Carlos y Sánchez de Rojas, Emilio. De género y guerra. Nuevos enfoques en los
conflictos armados actuales. Editorial Universidad del Rosario. 2017. Disponible en:
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-de-ga-nero-y-guerra-nuevos-enfoques-en-los-conflictos-armadosactuales-tomo-i-estudios-sobre-el-conflicto-armado-colombiano-310958-hcuros9789587388954.html;
Chamorro, Luz Stella. Los cautiverios de niñas y jóvenes excombatientes de grupos armados colombianos.
Trabajo
Social.
2012.
Núm.
14.
Págs.
127-144.
Disponible
en:
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/37267/39356; Montesino, José Leopoldo.
Reflexiones sobre derechos humanos, memoria y calidad de vida. Una aproximación al caso colombiano.
2008.Disponible en: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/08/jlmj.htm; Brammertz, Serge. y Jarvis,
Michelle. (eds) Prosecuting Conflict-related Sexual Violence in the ICTY. Oxford University Press. 2016
55 Bruyn, María. La maternidad voluntaria y forzada Asuntos de derechos humanos. 2013. Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/258208629_La_maternidad_voluntaria_y_forzada_Asuntos_de_d
erechos_humanos; Phelps, Andrea. Gender-Based War Crimes: Incidence and Efectiveness of International
Criminal Prosecution. William And Mary Journal Of Women And The Law. 2006. Vol. 12. Págs.499- 520.
Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/73965475.pdf; Falcón Mantilla, Julissa. The Peruvian Truth
and Reconciliation Commission’s Treatment of Sexual Violence Against Women. Human Rights Brief. 2005. Vol.
12, núm. 2. Págs. 1-4. Disponible en: https://digitalcommons.wcl.american.edu/hrbrief/vol12/iss2/1/; Askin,
Kelly Dawn. A Decade of the Development of Gender Crimes in International Courts and Tribunals: 1993 to
2003.
Human
Rights
Brief.2004.
Vol.
11,
núm.
3.
Disponible
en:
https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsred
ir=1&article=1370&context=hrbrief; MacKenzie, Megan. Securitization and Desecuritization: Female Soldiers
and the Reconstruction of Women in Post-Conflict Sierra Leone. Security Studies. 2009,Vol.18, núm. 2. Págs.
241-261- Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09636410902900061; López
Molina, Ana. Mujeres Rebeldes: Guerrilleras indígenas Guatemala. Revista Interdisciplinaria sobre Estudios de
Memoria.
2015.
Vol.
2,
núm.
3.
Disponible
en:
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/clepsidra/article/view/MOLINA; Villasante, Mariella. Violencia De
Masas Del Partido Comunista Del Perú-Sendero Luminoso Y Campos De Trabajo Forzado Entre Los
Ashaninka De La Selva Central. Revista sobre Cultura, Democracia y Derechos Humanos. 2012. Núm. 9.
Disponible
en:
https://lum.cultura.pe/cdi/sites/default/files/documento/pdf/Violencia%20de%20masas%20del%20PCP
%20y%20campos%20de%20trabajo%20forzado%20entre%20los%20ashaninka.pdf; Dietrich, Luisa. La
“compañera política”: mujeres militantes y espacios de “agencia” en insurgencias latinoamericanas. Colombia
Internacional.2014. núm. 80. Págs. 83-133. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rci/n80/n80a04.pdf;
Gardam, Judith and Michelle Jarvis. Women and Armed Conflict: The International Response to the Beijing
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52. Debido a la amplia documentación por parte de los medios de comunicación respecto de
los abortos y anticoncepción forzada cometida contra integrantes de las FARC-EP, se
consultaron alrededor de treinta y seis (36) notas de prensa, muchas de ellas resultado de la labor
del periodista Juan David Laverde Palma, que contienen testimonios, información de contexto
y detalles sobre la directriz interna de las FARC-EP de control reproductivo sobre mujeres y
niñas56. Adicionalmente, se consultaron tres (3) notas de prensa que narran las prácticas de
Platform for Action. Columbia Human Rights Law Review. 2000.Vol. 32, núm. 1. Págs. 1-66. Disponible en:
https://giwps.georgetown.edu/resource/women-and-armed-conflict-the-international-response-to-thebeijing-platform-for-action/; Grey, Rosemary. The ICC’s First “Forced Pregnancy” Case in Historical
Perspective. Journal of International Criminal Justice. 2017. Vol., 15, núm. 5. Págs. 905-930. Disponible en:
https://academic.oup.com/jicj/article-abstract/15/5/905/4683651; Akawa, Martha. Gender Politics of the
Namibian
Liberation
Struggle. Basler Afrika
Bibliographien. 2014.
Disponible
en:
https://pdfs.semanticscholar.org/a2dc/662d9e4a35aa781d5eca71e9411f27f7071c.pdf; Mantilla, J. (2006). La
Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú y la perspectiva de género: principales logros y hallazgos.
Revista IDH. 43. Págs. 323-365. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08060-9.pdf ; González,
Johanna y Maldonado, Rocío. Mujeres “Guerrilleras”: La Participación de las Mujeres en las FARC y en el PCPSendero Luminoso, los Casos de Colombia y Perú. Género y Conflicto Armado en el Perú. Revista Est Ouest Langues
Littératures Échanges. 2016. Disponible en: https://gric.univ-lehavre.fr/IMG/pdf/gonzalez_maldonado-3.pdf
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línea].
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https://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-suprema-confirma-primera-condena-contra-laantigua-guerrilla-del-erg-articulo-795181; FLOREZ, María. Los seis crímenes sistemáticos de las FARC, según
la Fiscalía [en línea]. Pacifista. 12 de septiembre del 2018. Disponible en: https://pacifista.tv/notas/crimenesfarc-sistematicos-fiscalia/; LAVERDE PALMA, Juan David. Así obligan a las mujeres a abortar en las FARC
[en
línea].
El
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2018.
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en:
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VERDAD ABIERTA. Violencia sexual intrafilas en las FARC: el debate apenas comienza [en línea]. Verdad
Abierta. 3 de agosto de 2016. Disponible en: https://verdadabierta.com/violencia-sexual-intrafilas-en-las-farcel-debate-apenas-comienza/; BEDOYA LIMA, Jineth. Las imborrables huellas del aborto forzado [en línea].
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Jineth. ‘Éramos niñas con un fusil y mínimo un aborto’ [en línea]. El Tiempo. 17 de diciembre de 2017.
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violencia sexual: Fiscalía [en línea]. El País. 25 de julio de 2016. Disponible en:
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Exguerrilleras de las FARC denuncian crueles abortos forzados [en línea]. Diálogo: Revista Militar Digital. 19 de
octubre de 2013. Disponible en: https://dialogo-americas.com/es/articles/colombia-exguerrilleras-de-lasfarc-denuncian-crueles-abortos-forzados; RODRÍGUEZ, Margarita. El drama de las guerrilleras colombianas
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violencia reproductiva cometidas al interior del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG)57.
Finalmente, se consultaron once (11) fallos judiciales de cortes nacionales que analizan los
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https://www.dejusticia.org/column/violencia-sexual-en-la-jep-mas-penas-no-son-mas-verdad/;
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aborto impuesto: el ciclo de tortura que se juzga en Rafaela [en línea]. Kaosenlared.com. 12 de septiembre de 2018.
Disponible en: https://kaosenlared.net/argentina-violacion-embarazo-y-aborto-impuesto-el-ciclo-de-torturaque-se-juzga-en-rafaela/; AGENCIA FARCO: NOTICIAS DEL FORO ARGENTINO DE RADIOS
COMUNITARIAS. Histórica condena a represores por la violación y el aborto forzado a Silvia Suppo [en
línea]. Agencia Farco: Noticias Del Foro Argentino De Radios Comunitarias. 10 de octubre del 2018. Disponible en:
http://agencia.farco.org.ar/noticias/historica-condena-a-represores-por-la-violacion-y-el-aborto-forzado-asilvia-suppo/; Reuters in Bogotá. Colombia investigates forced abortions for female fighters in rebel ranks [en
línea].
The
Guardian.
11
de
diciembre
de
2015.
Disponible
en:
https://www.theguardian.com/world/2015/dec/11/colombia-investigates-forced-abortions-farc-femalefighters-in-rebel-ranks
57 AVENDAÑO, Luz Mary. El Fin del Ejército Guevarista. El Espectador.21 de agosto de 2008.; REDACCIÓN
EL TIEMPO. Se Desmoviliza El Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), Conformado Por Los Hermanos

24

abortos forzados y la anticoncepción forzada como formas de violencia reproductiva cometidas
durante el conflicto armado por actores como el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) y
por las FARC-EP58. Adicionalmente, se estudiaron cuatro (4) pronunciamientos de tribunales
internacionales que analizan el crimen de aborto forzado y otras formas de violencia sexual en
otros conflictos armados como en los de Yugoslavia, Ruanda y la República Democrática del
Congo. Entre éstas, se resalta la reciente condena a Bosco Ntaganda (2019), el primer fallo de
la CPI en el que condenó la violencia sexual contra integrantes de la propia tropa59.
Adicionalmente, se recopiló información contenida en la página web de las FARC-EP y portales
donde constan declaraciones, artículos y documentación relativa a directrices, políticas, estatutos
y conferencias guerrilleras de las FARC-EP.
53. Sumado a lo anterior, en el transcurso de esta investigación se envió un derecho de
petición a la Fiscalía General, indagando por cifras y datos que dieran cuenta del fenómeno de
abortos forzados y anticoncepción forzada al interior de las FARC-EP, frente al cual se nos
contestó que dicha información tenía carácter de reserva60.
54. Como se mencionó, como fuente primaria de este Informe se hizo uso de dos entrevistas
semiestructuradas61 que fueron realizadas a Helena el 18 de julio del 2017 y el 26 de julio del
2018, las cuales fueron transcritas. Igualmente, se hizo uso de la entrevista semisestructurada
realizada a Ashanti el 23 de junio de 201862. El caso de Helena corrobora y profundiza el
entendimiento de las prácticas de violencia reproductiva que la revisión documental develó, por
lo que se constituye en representativo de los hechos materia de este Informe. Sin embargo, este
Sánchez Caro. El Tiempo. 16 de agosto de 2008.; VERDAD ABIERTA. La Violencia Sexual Que Padecieron
Las Guerrilleras Del ERG [en línea]. Verdad Abierta. 30 de noviembre de 2015. Disponible en:
https://verdadabierta.com/la-violencia-sexual-que-padecieron-las-guerrilleras-del-erg/.
58 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-599 del 2019. Colombia. Tribunal Superior de Medellín.
Sala de Justicia y Paz. Ejército Revolucionario Guevarista. “Caso Olimpo de Jesús Sánchez Caro y Otros”. Rad. No.
110016000253200883621. 16 de diciembre de 2015.; Colombia. Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia
y Paz. Bloque Iván Riós, José María Córdoba o Noroccidental FARC-EP. Audiencia Concentrada- formulación,
aceptación de cargos e incidente de reparación integral. 8 de agosto de 2017; Colombia. Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, "Ramón Isaza y otros". Rad:
110016000253201300146. 29 de febrero del 2016; Colombia. Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y
Paz. Bloque Pacífico, Frente Suroriente. 30 de enero del 2017; Colombia. Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala de Justicia y Paz. Vencedores de Arauca. 16 de abril del 2012; Colombia. Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. AUC. Postulado Salvatore Mancuso Gómez y otros. Rad.
110012252000201400027; Colombia. Corte Constitucional. Auto 098 del 21 de mayo del 2013; Colombia. Corte
Constitucional. Auto 009 del 27 de enero de 2015.; Convenio III de Ginebra de 1949 relativo al Trato de los
Prisioneros de Guerra. Artículo 14; Convenio IV de Ginebra de 1949 relativo a la protección debida a las
personas civiles en tiempo de guerra. Artículo 27; Protocolo Adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra
de 1949. Artículos 75.2.b, 76.1 y 77.1.
59 Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Sala de primera instancia. Prosecutor vs. Kvočka et al.
Case No. ICTY- IT-96-23 & 23/1. Sentencia de primera instancia. 22 de febrero de 2001; Argentina. Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe. Sentencia N° 101/18. 8 de octubre de 2018; Tribunal Penal Internacional
para Ruanda. Sala de primera instancia I. Prosecutor vs. Akayesu. Case No. ICTR-96-4-T. Sentencia de primera
instancia. 2 de septiembre de 1998; Corte Penal Internacional. Sala de primera instancia VI. Situation in the
Democratic Republic of the Congo in the Case of The Prosecutor vs. Bosco Ntaganda. Case No.: ICC-01/04-02. Sentencia de
primera instancia. 8 de julio de 2019.
60 Derecho de petición de información enviado por Women’s Link Worldwide a la Fiscalía General de la Nación
el 29 de octubre de 2018 y respuesta a derecho de petición por parte de la Fiscalía General de la Nación de
fecha 30 de noviembre de 2018.
61 ANEXO I. Transcripciones de las dos (2) entrevistas realizadas a Helena el 18 de julio del 2017 y el 26 de
julio del 2018.
62 El caso representativo de Ashanti fue entregado a la Comisión de la Verdad junto con el Informe
(información confidencial) el pasado 10 de julio de 2019. La Comisión de la Verdad recibió ambos documentos
por vía de acta firmada el 8 de agosto de 2019.
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no es el único testimonio, pues la revisión de fuentes secundarias arrojó alrededor de 35
testimonios de víctimas o testigos de los hechos en las filas de las FARC-EP y 4 testimonios de
víctimas en las filas del ERG. El caso de Ashanti, por su parte, cuyo testimonio también se
utilizó como fuente primaria, evidencia lo sufrido por mujeres y niñas a manos de los grupos
paramilitares que ejercieron diversas formas de violencia sexual que derivaron en profundos
impactos en la vida de las víctimas, y en particular, frente a las decisiones sobre su autonomía
reproductiva.
V.

HALLAZGOS

a) La práctica de abortos forzados y de anticoncepción forzada en las filas de las
FARC-EP
55. Las experiencias de las mujeres y niñas que ingresaban a las FARC-EP, voluntaria o
forzadamente, estaban motivadas por razones distintas, pero en algunos casos se encontraban
englobadas bajo un continuo de la violencia en el cual cotidianamente afrontaban situaciones
de violencia de género63. En ese sentido, algunas autoras han señalado que las mujeres que
ingresaban voluntariamente a las filas de esa guerrilla en muchas ocasiones lo hacían con la
esperanza de escapar de la violencia doméstica que enfrentaban en sus hogares64.
56. El ingreso de las mujeres a las filas de los grupos armados significaba el inicio de lo que el
CNMH ha denominado “procesos de disciplinamiento corporal”, es decir, la adopción de
ciertos comportamientos dirigidos a encajar en los objetivos e ideales de la organización
armada65. Comportamientos que daban primacía a valores que socialmente son aceptados como
masculinos66. En consecuencia, la construcción de los cuerpos disciplinados y guerreros de las
mujeres se realizó conforme a estándares masculinos, lo que significó violaciones a los derechos
reproductivos de las mujeres combatientes y niñas reclutadas ilícitamente.
57. En efecto, la anticoncepción forzada y el aborto forzado constituyeron formas de
violencia reproductiva que hicieron parte del proceso de disciplinamiento de los cuerpos de las
mujeres combatientes y las niñas reclutadas ilícitamente en el contexto del conflicto. La
imposibilidad de las mujeres de ejercer su agencia sobre sus cuerpos al interior de los grupos
armados, y, en consecuencia, tener que enfrentar estas prácticas violentas sobre sus cuerpos y
sus proyectos de vida trajeron consecuencias ligadas a su salud sexual y reproductiva, al igual
que su salud mental.
58. Algunas autoras también han señalado que, aunque muchas mujeres participan en grupos
armados, esta participación en pocos casos tiene como consecuencia una igualdad de trato. Por el
contrario, la participación en grupos armados trae consigo para las mujeres situaciones de
discriminación en la vida cotidiana, conlleva mayores esfuerzos para las mujeres para “ganarse
63 Ibarra

Melo, María Eugenia. Transformaciones identitarias de las mujeres como resultado de su participación
política en las guerrillas y en las acciones colectivas por la paz en Colombia. Universidad Complutense de
Madrid. Tesis para optar por el título de Doctora. 2007. Citada en: Centro Nacional de Memoria Histórica.
Crímenes que no prescriben: La violencia sexual del Bloque Vencedores de Arauca. 2015. Pág. 134. Disponible
en:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/caminosParaLaMemoria/descargables/6.reparaci
ones/crimenes-que-no-prescriben.pdf
64 Ibíd.
65 Centro Nacional de Memoria Histórica. La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual
en
el
conflicto
armado.
2017.
Pág.
158.
Disponible
en:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscrita-en-elcuerpo_accesible.pdf
66 Ibíd.
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el respeto” de sus compañeros y se les niega participación en altas esferas de poder, entre otras
situaciones67. El simple ingreso de las mujeres a las filas de los grupos armados no constituye
un cambio en las visiones masculinistas que permean los mismos68.
59. En ese sentido, y en el caso particular de la guerrilla de las FARC-EP, algunas mujeres
farianas han indicado que hombres y mujeres gozan de un reconocimiento estatutario y una
práctica de convivencia entre compañeros y compañeras en igualdad de deberes y derechos69. Sin
embargo, a pesar de la adopción del discurso público de la igualdad de género y de trato al interior
de la estructura guerrillera, autoras feministas han señalado que esto se queda en
compromisos vacíos si no existe un compromiso institucional por parte del grupo armado de
generar acciones e iniciativas estructurales para cambiar las dinámicas de género dentro de sus
filas70. Efectivamente, a pesar de que el discurso de la igualdad se “cumple” en el sentido de que
todas las personas al interior de la guerrilla tienen en principio las mismas cargas, entrenamiento,
deberes y castigos, la discriminación de género frente a las mujeres y las niñas persiste71. En ese
sentido, su trabajo es subvalorado frente al que realizan los hombres y, así mismo, tienen
mayores posibilidades de sufrir violencia sexual, y en particular, violencia reproductiva,
incluyendo anticoncepción forzada y abortos forzados.
60. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente capítulo presenta los elementos fácticos que
permiten establecer que la anticoncepción forzada y el aborto forzado constituyeron una
práctica al interior de las filas de las FARC-EP que ocurrió de forma generalizada, que no fue
producto del azar o un acto aislado, sino que hizo parte de un patrón de conducta deliberado y
organizado que respondía a los propósitos militares y políticos del grupo, y que afectó
gravemente los derechos humanos de las mujeres y niñas víctimas. Para ello, en primer lugar, se
expondrá en qué consistía la práctica de anticoncepción y abortos forzados al interior de las filas
de las FARC-EP, incluyendo el objetivo al que la misma respondía, así como su origen; en
segundo lugar, se señalarán las diferentes formas en las que ocurrían los crímenes; y, por último,
se presentarán los hallazgos cuantitativos de la investigación en términos de cifras.
i.

La práctica: origen, objetivos y obligatoriedad

61. El presente acápite expondrá los elementos alrededor del establecimiento de la práctica
de anticoncepción y abortos forzados como tal al interior de las filas de las FARC-EP: el objetivo
que la misma perseguía, el hecho de que se trató de una práctica obligatoria decidida e
67 Enloe,

Cynthia. Globalization and Militarism: Feminists Make the Link. Lanham. Politics & Gender. 2007. Vol.
2004,
núm.
3.
Disponible
en:
https://www.cambridge.org/core/journals/politics-andgender/article/globalization-and-militarism-feminists-make-the-link-by-cynthia-enloe-lanham-md-rowmanlittlefield-2007-187-pp-1995/8AB4CDFEF25A3609A1E934788BF71256; Sjoberg, Laura. From Where We
Stand: War, Women’s Activism and Feminist Analysis. Feminist Review. Vol. 92, núm. 1. Disponible en:
https://link.springer.com/article/10.1057/fr.2009.14
68 Enloe, Cynthia. Does Khaki Become You?: the militarization of women’s lives. South End Press. 1983.
Disponible en: https://searchworks.stanford.edu/view/1072784; Kovitz, Marcia. The roots of military
masculinity. 2003. En: Higate, Paul. (ed.) Military Masculinities: Identity and the State. Westport, CT: Praeger.
Págs. 1–14.
69 DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP. Por una Nueva Colombia sin discriminación de género [en
línea]. Resistencia-Colombia.7 de septiembre de 2014. Disponible en: https://www.resistenciacolombia.org/dialogos-de-paz/comunicados/194-por-una-nueva-colombia-sin-discriminacion-de-genero
70 Enloe, Cynthia. Does Khaki Become You?: the militarization of women’s lives. South End Press. 1983.
Disponible en: https://searchworks.stanford.edu/view/1072784
71 PROCESO DE PAZ. FARC niegan violencia de género en sus filas [en línea]. Semana. 9 de julio de 2014.
https://www.semana.com/nacion/articulo/las-farc-niegan-violencia-de-genero-en-sus-filas/402004-3; Enloe,
Cynthia. Does Khaki Become You?: the militarization of women’s lives. South End Press. 1983. Disponible
en: https://searchworks.stanford.edu/view/1072784; Kovitz, Marcia. The roots of military masculinity. 2003.
En: Higate, Paul. (ed.) Military Masculinities: Identity and the State. Westport, CT: Praeger. Págs. 1–14.
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implementada desde las estructuras de mando de las FARC-EP que, en la práctica, afectó
desproporcionada y exclusivamente a las mujeres y niñas, y, así mismo, las formas de resistencia
que ellas idearon para eludir la violencia.
62. En la Octava Conferencia Nacional de Guerrilleros, llevada a cabo entre el 27 de mayo y
el 3 de abril de 1993, se estableció que: “[E]n las FARC-EP es obligatoria la planificación
familiar. La Conferencia recomienda el uso del anticonceptivo NORPLAN, salvo prescripción
médica autorizada”72 [negrilla fuera del texto]. Aunque el texto no dice que la medida sea solo
dirigida a las mujeres, el método de planificación “recomendado” es de exclusivo uso para
mujeres. Al respecto, las Conferencias Nacionales de Guerrilleros eran la hoja de ruta de dicha
organización, y, por ende, de obligatorio cumplimiento, tal como se establece en los mismos
Estatutos de las FARC-EP73. En efecto, el Secretariado Mayor de las FARC-EP ha manifestado
públicamente que la anticoncepción era una norma obligatoria al interior de sus filas desde 1993
– precisamente después de la Octava Conferencia74 -. Tras la Octava Conferencia, se generalizó
la anticoncepción obligatoria al interior de las filas de las FARC: “[…] para 1996 ya había
guerrilleras en varios frentes de las Farc [sic] con experiencia para colocar dispositivos
anticonceptivos y que previamente habían sido capacitadas por médicos”75.
63. La práctica de los abortos forzados y anticoncepción forzada fue implementada por orden
del Secretariado de las FARC-EP. El Secretariado es la máxima estructura dentro de las FARCEP, que incorpora las conclusiones de las Conferencias Nacionales Guerrilleras y que rige al
Estado Mayor76. Excombatientes de las FARC-EP han manifestado ante la jurisdicción de
Justicia y Paz que después de la Octava Conferencia, la orden del Secretariado era el aborto para
las mujeres que quedaban en embarazo77. Por ejemplo, en un correo enviado en el 2006 por
alias “Mono Jojoy”, antiguo integrante del Secretariado de las FARC-EP, se lee "la
anticoncepción es obligatoria y en caso de embarazo será practicado el curetaje"78. Los correos
electrónicos que se han conocido han demostrado que la orden provenía desde el Secretariado

72FARC-EP.

Octava Conferencia Nacional de Guerrilleros. Disponible en: https://www.farc-ep.co/octavaconferencia/octava-conferencia-nacional-de-guerrilleros.html
73 FARC-EP. Estatuto FARC-EP. Disponible en: http://www.farc-ep.co/pdf/Estatutos.pdf
74 Fajardo, Luis Andrés y Vayoles, Rosar Yineth. Violencia sexual como crimen internacional perpetrado por
las Farc. Ed. Planeta Colombia y Universidad Sergio Arboleda. 2015. Pág. 70. Disponible en:
https://www.usergioarboleda.edu.co/wp-content/uploads/2015/04/violencia_sexual_libro_completo.pdf
75LAVERDE PALMA, Juan David y ESCOBAR MORENO, José David. El “Enfermero de las FARC”, a
juicio por abortos forzados en las FARC y el ELN [en línea]. El Espectador. 10 de julio del 2017. Disponible en:
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-enfermero-de-las-farc-juicio-por-abortos-forzados-enlas-farc-y-el-eln-articulo-702380
76 Molano, A. En. De Sousa Santos, Boaventura y García Villegas, Mauricio. El caleidoscopio de las justicias en
Colombia. Análisis socio-jurídico. 2001. Bogotá: Siglo de Hombre Editores y Universidad de los Andes. Págs. 331385. Pág. 352.
77 LAVERDE PALMA, Juan David y ESCOBAR MORENO, José David. El “Enfermero de las FARC”, a
juicio por abortos forzados en las FARC y el ELN [en línea]. El Espectador. 10 de julio del 2017. Disponible en:
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-enfermero-de-las-farc-juicio-por-abortos-forzados-enlas-farc-y-el-eln-articulo-702380
78 SERRANO, Sebastián y RODRÍGUEZ, María Alejandra. Así era la educación sexual en los campamentos
de las FARC [en línea]. VICE.
27 de noviembre de 2017. Disponible en:
https://www.vice.com/es_co/article/3kv3gw/educacion-sexual-campamentos-farc-mujeres-sexoanticoncepcion.
El curetaje o comunmente conocido como legrado “define el uso de una legra o cureta para extraer cualquier
tipo de tejido del útero. Sin embargo en la actualidad este término se utiliza de manera genérica para denominar
una intervención conocida como dilatación y legrado, que consiste en la dilatación del cuello uterino con el uso
de un espéculo para introducir un instrumento hasta el útero y proceder al raspado del endometrio para obtener
tejido”. Fuente: https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/prevencionsalud/legrado.html
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bajo la idea de que “es mejor no engendrar, porque toca eliminar”79. La orden proveniente del
Secretariado frente a la práctica de abortos forzados era de obligatorio cumplimiento para los
mandos medios y bajos en los frentes de las FARC-EP y el sustento de ello se encontraba en
los Estatutos de la organización80.
64. En los testimonios recopilados de diversas fuentes para la elaboración de este Informe se
constató que esta era una práctica para mujeres y niñas, quienes eran las únicas que enfrentaban
sanciones por quedar embarazadas. En efecto, no existe documentación sobre prácticas de
esterilización a hombres o niños al interior de las filas guerrilleras. Al respecto, la Policía
Nacional, en un informe de inteligencia, expresó que “los jefes de frentes compran dispositivos
intrauterinos que se ponen solo a las mujeres para las que alcancen; no hay uso de
condones”81 [negrillas fuera del texto]. En consecuencia, la carga reproductiva que recae
exclusivamente sobre las mujeres tiene una marcada dimensión de género.
65. En esta línea, en América Latina y el Caribe existe una preconcepción según la cual
únicamente las mujeres deben asumir la responsabilidad de la planificación familiar y costos de
la reproducción. En la región, en la mayoría de los casos, son únicamente las mujeres quienes
asumen los efectos secundarios de las tecnologías anticonceptivas, así como sus costos
económicos82. La práctica al interior de las FARC-EP es ilustrativa de ello, pues fueron las
mujeres las que exclusivamente asumieron la carga de la planificación familiar, en muchos casos,
por encima de sus propios deseos y decisión sobre sus cuerpos.
66. En este orden de ideas, queda establecido que las prácticas de anticoncepción y abortos
forzados eran obligatorias al interior de las filas de las FARC-EP. Todas las mujeres y niñas
debían utilizar métodos anticonceptivos una vez ingresaban a las filas de la organización, sin
que mediara un proceso básico o mínimo de información acerca de los métodos anticonceptivos
y sus efectos secundarios, ni la pregunta frente a la decisión de utilizarlos. Frente a ello, una de
las excombatientes señaló:
Inmediatamente una entra, la ponían a planificar, yo por ejemplo que era una niña me pusieron la T y
eso casi que me mata porque me dio una anemia terrible83.
De las primeras cosas que le hacen a uno allá es ponerle una inyección para planificar, esa que es para
el mes y así todo el tiempo, cada mes sagradito uno tenía que estarse aplicando la inyección84.
79 LAVERDE
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67. El CNMH ha señalado que esta era una práctica que se imponía independientemente de
la edad de las niñas, condición física e incluso a pesar de las contraindicaciones que cuerpos
particulares desarrollan a ciertos métodos85. En algunas comunidades bajo el control territorial
de las FARC-EP, cuando el personal médico de los centros de salud públicos iba a las zonas
veredales a realizar brigadas de salud, a algunas mujeres combatientes de la guerrilla las llevaban
para que les fuera suministrado algún método anticonceptivo86. Lo anterior, desestimando el
consentimiento de las mujeres que no deseaban utilizar anticonceptivos.
68. Para las mujeres y niñas el aborto forzado también era obligatorio. Diana Grajales,
representante de las FARC-EP en las negociaciones de paz con el gobierno, manifestó que “si
cualquier mujer queda embarazada, ella tiene que tener un aborto”87. Por su parte, las FARCEP ha sostenido que los abortos no eran obligatorios y que las mujeres que no quisieran
practicárselos podían irse88. Sin embargo, la experiencia de las mujeres excombatientes y niñas
reclutadas ilícitamente, incluyendo la de Helena, contradice esto, pues la práctica se estableció
como obligatoria desde el momento de su ingreso a las filas del grupo guerrillero.
69. Sumado a ello, en un comunicado de mayo de 2011, el Secretariado se refirió a la práctica
de abortos forzados y de anticoncepción forzada en el que la justifica en los siguientes términos:
Hablando del aborto, por ejemplo, quieren restarles méritos políticos a las Farc porque en Conferencia
Nacional prohibió el embarazo no planificado entre sus mujeres. Lógico es que quien contraviene ese
ordenamiento recibe la sanción correspondiente y la obligación de practicarse el aborto. […] Qué tiene
eso de “criminal”? ¡Absolutamente nada! […]89.
70. En concordancia con lo anterior, los Estatutos de las FARC-EP únicamente contemplaba
la violación sexual como práctica prohibida90. Ello significa, que otras formas de violencia
diferentes al acceso carnal violento no eran consideradas como violaciones a la normatividad
del grupo guerrillero.
71. A pesar de la obligatoriedad de la práctica, tal como consta en el testimonio de Helena y
el de otras mujeres excombatientes91, existían excepciones a la misma cuando se trataba de las
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parejas de los comandantes guerrilleros. En ese sentido, se evidencia que los niños y niñas sí
eran permitidas dentro de las filas de las FARC-EP, cuando el padre de estos era un hombre en
una posición de poder92, lo que da cuenta de las dinámicas patriarcales dentro del grupo
guerrillero. Al respecto, alias “Karina”, exjefe del Frente 47 de las FARC-EP ha reconocido que
“los únicos hijos permitidos eran los de los comandantes”93. En consecuencia, el deseo de
continuar una maternidad elegida era frustrado en aquellos casos en los cuales las mujeres no
tenían un hombre comandante como pareja que les “permitiera” continuar su embarazo94.
72. Ahora bien, se debe reconocer que dentro de la guerrilla de las FARC-EP hubo mujeres
que decidieron voluntariamente someterse a las prácticas instauradas en la tropa, pero – como
se mencionó - el objeto de la información presentada en este Informe es reconocer precisamente
que en muchos otros casos las mujeres y niñas fueron forzadas a las mismas.
73. La práctica de los abortos y la anticoncepción forzada respondía a objetivos ligados a los
fines militares y políticos del grupo armado. El Secretariado de las FARC-EP ha manifestado
que la práctica de abortos y anticoncepción forzada respondía a las dinámicas de la guerra en las
cuales una guerrillera embarazada significaba un riesgo que la guerrilla no podía asumir95: “¿Se
imaginan ustedes una guerrilla que tuviera que andar por montañas y selvas con el problema de
una o varias mujeres encinta [sic]? Se pondría en riesgo la mujer y su niño, en primera instancia,
y la seguridad de todo el colectivo”96. En diversas oportunidades excombatientes de las FARCEP han mencionado que en la guerra no se puede tener hijos97 y que permitir los nacimientos
de niños y niñas dentro de las filas de la guerrilla habría constituido un riesgo para la
organización98. Este riesgo se debía a la naturaleza ilegal de las FARC-EP porque las guerrillas
necesitaban estar en constante movimiento a través de territorios difíciles y alejados: “[e]s
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imposible criar hijos o hijas en la selva”99. En palabras de excombatientes esta imposibilidad se
debía al riesgo de poner en peligro al colectivo de guerrilleros:
[…] Primero porque en la guerra no puede haber hijos, segundo porque si estos niños nacen, el enemigo
los puede utilizar para combatirnos y matarnos y, tercero, porque no podemos estar trayendo hijos al
mundo para después dejarlos por ahí desperdigados100.
74. Así lo ha reiterado Maritza Sánchez, una de las guerrilleras de la delegación de paz de las
FARC-EP, quien señaló:
No podemos traer hijos a este mundo si no podemos criarlos porque estamos trabajando para conseguir
una sociedad más justa para hombres y mujeres, y no nos queda ni tiempo ni forma de hacerlo. Eso es
parte del sacrificio que debemos hacer, si dejáramos a nuestros hijos con las familias o amigos, el Ejército
y los diversos organismos de seguridad los perseguirían […] El aborto ha sido una de las salidas que
hemos tenido que adoptar (reafirmada en la octava y novena conferencia)101.
75. En ese sentido, los integrantes del Secretariado, así como sus subordinados actuaban bajo
el objetivo militar común según el cual en la guerra no se puede tener hijos como reiteradamente
ha reconocido el mismo Secretariado:
La mayoría de los ejércitos del mundo manejan reglas especiales para mujeres combatientes, como por
ejemplo la contracepción obligatoria o limitaciones de actividades físicamente intensivas en caso de
embarazo. Nuestro ejército insurgente vive permanentemente en una situación de guerra total. Una
guerrillera embarazada significa un riesgo cierto de muerte tanto para ella como la criatura que lleva
dentro, o, en el mejor de los casos, de serias complicaciones médicas que ponen en peligro su vida y la de
su unidad102.
76. Exintegrantes de las FARC-EP han mencionado que estas prácticas se consideraban
necesarias “para no perder a las mujeres como combatientes”103. En efecto, la Fiscalía General
ha indicado que las mujeres eran forzadas a tener abortos o recibir anticoncepción “para no
perderlas como instrumento de guerra"104. Las mujeres que estaban embarazadas eran
consideradas como un “estorbo” dentro de las filas de las FARC-EP porque se alejaban de lo
que las mujeres debían ser, bajo la concepción masculinista de la guerrilla, meros instrumentos
de combate: “yo quedé embarazada, y a él eso no le gusto porque él decía que las mujeres
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embarazadas en la guerrilla solo hacen estorbo”105. Otros testimonios evidencian y sustentan la
inconveniencia de los embarazos al interior de las filas del grupo guerrillero:
Yo quedé embarazada […] Nosotras le decíamos que nos dejara tener el niño así nos tocara hacer…
mejor dicho, así nos tocara tumbar montañas, pero que nos lo dejaran tener. Y no, ellos decían que una
vieja ¡qué tal! en embarazo, que por ahí en combate o algo, con esa barriga. […]106.
77. En concordancia con lo anterior, algunas investigaciones resaltan que la regulación de los
embarazos y de la vida sexual se hacía particularmente fuerte en momentos álgidos de la guerra,
de frecuentes disputas, persecución y confrontación directa107. Lo anterior guarda relación con
el momento en el que se celebró la Octava Conferencia ya que en la década de los noventa la
actividad bélica de las FARC-EP aumentó, lo que generó la necesidad de endurecer las prácticas
internas en atención al crecimiento de las amenazas para la organización, tanto internas como
externas108.
78. En contextos de guerra, las vidas reproductivas de las mujeres combatientes usualmente
se conciben de manera excluyente a su actividad militar. Es decir, se piensa a las combatientes
como mujeres o como combatientes, siendo incompatibles ambas categorías. Si las mujeres están
pensadas para ser combatientes, generalmente no son imaginadas para ser madres y donde la
maternidad empieza, la actividad militar termina109. Los cuerpos femeninos para la guerra han
sido entendidos como cuerpos masculinizados por lo cual, la renuncia obligada a la maternidad
y la anticoncepción forzada se podrían entender como acondicionamientos del cuerpo femenino
para la guerra conforme a la representación de un cuerpo masculinizado110.
79. Esta concepción de las mujeres como cuerpos de combate “propiedad de la guerrilla” se
evidenciaba en la constante vigilancia hacia su sexualidad. Las niñas y las mujeres estaban sujetas
a controles sanitarios constantes, vigilancia sobre los ciclos menstruales, verificación sobre las
relaciones sexuales que establecían y con quiénes las tenían111. El ingreso de mujeres y niñas a
las filas de las FARC-EP implicaba una pérdida de autonomía corporal, significaba ingresar a
un espacio de profunda regulación de sus procesos biológicos112. En ese sentido, la
imposibilidad de tomar decisiones sobre su reproducción, lo que incluía conocer las
transformaciones e intervenciones a sus cuerpos que traen consigo el uso de métodos de
planificación, significó para las mujeres combatientes y niñas reclutadas ilícitamente una
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vulneración a sus derechos a la autonomía reproductiva, a la salud y a la integridad personal,
entre otros.
80. Las mujeres que deseaban ejercer sus maternidades se veían obligadas a escapar de las
filas de la guerrilla poniendo en riesgo su vida e integridad personal113. Al respecto,
excombatientes narran que las mujeres eran obligadas a irse si querían tener hijos, arriesgándose
a ser perseguidas y castigadas por las FARC-EP: “si los tenía, la mayoría de las veces tenía que
irse, porque o se iba con su hijo a tenerlo, o tenía que dejarlo por fuera después de que
naciera”114. Algunas mujeres después de ser víctimas de abortos forzados decidieron huir de la
organización, como fue el caso de Helena. Sin embargo, es importante señalar que los intentos de
desertar las filas podían ser castigados con la muerte. Una excombatiente reclutada a los 12 años
por las FARC-EP manifestó:
Desde que una llega allá, te ponen dispositivos o inyecciones. Las embarazadas tienen que abortar. Es
el comandante el que decide si tienes al bebé o tienes que abortarlo. Hay de las que se han volado por
eso. Si las atrapan las matan no importa qué edad tengan. Es traicionar al movimiento volarte115.
81. Si las FARC encontraban a estas mujeres las capturaban y las hacían pasar por un consejo
de guerra: “[m]e fui a la casa de mi mamá, pero me perdí en el camino. Después las FARC
fueron a mi casa y me capturaron”116. Adicionalmente, excombatientes explican que les hacían
consejos de guerra si las capturaban:
Uno en la guerrilla, si comete una falla así sea muy leve, le hacen un consejo de guerra y unas unidades
le definen la vida a uno: fusilamiento o sanción. Y los matan como si nada. […] Yo quedé en embarazo
hace tiempo y me hicieron abortar de seis meses, me dijeron que en las FARC no era permitido117.
Si queda embarazada le toca abortar, si no consejo de guerra118.
La que tenga bebé le hacen consejo de guerra y le quitan el niño, como es el caso mío119.
82. A otras mujeres cuando intentaban evadir los abortos forzados, además del consejo de
guerra, les imponían otro tipo de sanciones como hacer trincheras o cargar leña: “las únicas que
tienen derecho a tener hijos son las mujeres de los comandantes. Al resto les hacen abortar a las
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malas, y si no se dejan convocan a un consejo de guerra. Y la sanción es hacer trincheras, ranchar,
cargar leña”120. Otro tipo de castigos incluían sembrar hectáreas de maíz u de otro tipo de
cultivos121.
83. A pesar de la obligatoriedad de la práctica de abortos y anticoncepción forzada, las
mujeres y niñas encontraron formas de resistencia para evadirla. Por ejemplo, algunas mujeres
expulsaban o evitaban tomar los anticonceptivos122. Así mismo, algunas mujeres, una vez se
daban cuenta de estar embarazadas decidían esconder su estado utilizando fajas, mintiendo
acerca de su estado o simplemente escapando123. El CNMH también ha documentado que para
evitar ser obligadas a abortar o a tomar anticonceptivos, las mujeres hacían el doble de trabajo
y fuerza para que no se les viera débiles, incluyendo realizar caminatas prolongadas y riesgosas
para huir del destino del aborto forzado, entre otras formas.124 Inclusive si las enfermeras no
prevenían los embarazos por medio de anticoncepción forzada este era un motivo de consejo
de guerra125.
84. En suma, el objetivo de las prácticas de aborto y anticoncepción forzada era evitar la
pérdida de una combatiente del grupo armado por llegar esto a afectar militar, política y
estratégicamente a la tropa, las cuales se implementaban como orden directa del Secretariado.
Como se mostró, esto develó una concepción de las mujeres y niñas como meros cuerpos de
combate donde su autonomía reproductiva, su salud e integridad personal era constantemente
vulnerada. El proceso de disciplinamiento de los cuerpos en su objetivo por generar cuerpos
listos para el combate al interior de las filas guerrilleras se constituyó en una dinámica patriarcal
y machista de equiparar a las mujeres y las niñas como objetos de guerra. En consecuencia, la
agencia y autonomía de muchas mujeres y niñas que no querían someterse a esas prácticas
fueron negadas y ello generó múltiples violaciones a sus derechos, así como impactos en sus
proyectos de vida.
ii.

Modalidades de la comisión de la práctica

85. Para responder a las modalidades de comisión dando cuenta de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar se expondrá cómo se llevaron a cabo las prácticas de anticoncepción
forzada y abortos forzados. En primer lugar, se hará énfasis en que en muchos casos los abortos
y anticoncepción eran forzados. Es decir, se realizaban por medio de violencia, coerción o
engaño constituyendo una práctica que atentaba contra la autonomía reproductiva de las
mujeres y niñas que no deseaban acomodarse a las reglas del grupo armado es este aspecto. En
segundo lugar, se hablará sobre qué métodos se utilizaban para realizar los abortos y la
anticoncepción forzada.
86. Aunque los abortos forzados se realizaban utilizando distintos métodos, todos tenían en
común que se realizaban por medios violentos o bajo coerción o coacción, o engaño. A algunas
mujeres les aplicaban medicamentos para ponerlas en un estado de inconciencia y proceder a
Ibíd. pág. 64.
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realizarles los abortos en contra de su voluntad126. En otros casos, se sujetaba a las mujeres de
sus manos para poder practicar los abortos forzadamente127. Algunas mujeres eran golpeadas:
Ya ahí, él había mandado traer unas pastillas y una inyección donde yo no me quería hacerme aplicar
eso y me golpeó […] entonces yo le decía que no, que yo no me aplicaba esas inyecciones, […]
Donde entre los dos llegaron y me ataron las manos […] me la aplicó después me hizo tomar dos
pastillas y él mismo… él mismo me introdujo de esas [en la vagina]128 [negrilla fuera del texto].
87. En otros casos, integrantes de las FARC-EP se valían del engaño para viciar el
consentimiento de las mujeres diciéndoles que iban a examinarlas ocultando el procedimiento
que les iban a realizar: “me hicieron un aborto, pero no me dijeron lo que iban a hacer, me
dijeron que iban a revisar cómo estaba. Yo quería tener ese bebé”129. En los correos electrónicos
incautados revelados en una investigación periodística de El Espectador también se constata que
estos métodos de engaño eran comunes para que las mujeres no supieran que se les iba a realizar
un procedimiento de aborto sin su consentimiento130.
88. Por otro lado, la práctica de la anticoncepción también se realizaba forzadamente como
una forma de regulación de la salud sexual y reproductiva de las niñas y mujeres combatientes131.
La carga de la anticoncepción obligatoria era únicamente para mujeres y niñas quienes debían
hacerlo por distintos métodos hormonales y de barrera, siendo las inyecciones y los métodos
hormonales los más frecuentes132: inyecciones de medicamentos, pastillas anticonceptivas,
dispositivos intrauterinos (DIU o conocidos popularmente como “la T”)133. Los métodos eran
suministrados sin consideración de edad, estado de salud y posibles riesgos o efectos
secundarios que el uso de los métodos podría traer para la salud física y mental de las mujeres y
las niñas134.
126En
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89. El CNMH135 y Human Rights Watch136 han documentado violaciones a los derechos de las
mujeres y niñas al interior de grupos armados ilegales en el país y han encontrado que la
anticoncepción forzada se realizaba en los primeros días de ingreso a la guerrilla de las FARCEP – lo que es consistente además con el relato de Helena – y no se llevaba a cabo un proceso
mínimo o básico dirigido a obtener el consentimiento informado de las mujeres y las niñas, de
manera que estas no tenían información suficiente sobre el método que recibían y sobre los
posibles efectos secundarios, entre otros temas.
90. Como se mostrará a continuación, los abortos se realizaban por medio de tres
modalidades: farmacológicamente, quirúrgicamente y por métodos no convencionales con
elementos como alambres, ruda, semillas, y bebedizos137. Estos procedimientos se practicaban
principalmente en centros de salud clandestinos y en algunos casos en los mismos
campamentos138. Además, eran realizados por personas que no contaban con la información
para hacerlo de forma segura y en condiciones precarias.
91. En distintos testimonios se constata que el aborto farmacéutico era una de las principales
modalidades de comisión de este delito. Concretamente, se realizaban por medio de la
utilización de misoprostol, comercializado bajo el nombre de Cytotec, administrado por vía oral
o vaginal en dosis de dos a cuatro píldoras, que por lo general eran realizados en el
campamento139. Testimonios de excombatientes de las FARC-EP así lo sostienen:
[…] me incrustaron 4 pastillas de Cytotec y 3 inyecciones de pitocin y ya fue que comencé a tener dolor,
ya empecé a tener el dolor140.

135 Centro

Nacional de Memoria Histórica. La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual
en
el
conflicto
armado.
2017.
Pág.
174.
Disponible
en:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscrita-en-elcuerpo_accesible.pdf
136
Human Rights Watch. Aprenderás a no llorar. 2000. Pág. 45 Disponible en:
https://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/2003/colombia_ninos.pdf

Fajardo, Luis Andrés y Vayoles, Rosar Yineth. Violencia sexual como crimen internacional perpetrado por
las Farc. Ed. Planeta Colombia y Universidad Sergio Arboleda. 2015. Disponible en:
https://www.usergioarboleda.edu.co/wp-content/uploads/2015/04/violencia_sexual_libro_completo.pdf;
Testimonio de excombatiente de las FARC, Paula, a la Radio W. Tomado de: LA W. Así como premian a las
Farc esperamos que a las víctimas nos escuchen: Sara Morales [en línea]. W Radio. 13 de diciembre de 2017.
Disponible en: http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/asi-como-premian-a-las-farc-esperamos-quea-las-victimas-nos-escuchen-sara-morales/20171213/nota/3664465.aspx; Natalia, mujer excombatiente, Valle
del Cauca, 2015. Tomado de: Centro Nacional de Memoria Histórica. La guerra inscrita en el cuerpo. Informe
nacional de violencia sexual en el conflicto armado. 2017. Pág. 180. Disponible en:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscrita-en-elcuerpo_accesible.pdf
138 BEDOYA LIMA, Jineth. ‘Éramos niñas con un fusil y mínimo un aborto’ [en línea]. El Tiempo. 17 de
diciembre de 2017. Disponible en: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/denunciasde-exguerrilleras-victimas-de-violaciones-y-abortos-forzados-en-las-farc-162672
139 Colombia. Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz. Ejército Revolucionario Guevarista. “Caso Olimpo
de Jesús Sánchez Caro y Otros”. Rad. No. 110016000253200883621. 16 de diciembre de 2015. Págs. 586. Disponible
en:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/6342975/6634902/16.12.2015-sentencia-ejercitorevolucionario-guevarista-olimpo-de-jesus-sanchez-caro-y-otros.pdf/508269b6-153f-480d-9a4cbdd36afe4445
140 W. RADIO. Así como premian a las FARC esperamos que a las víctimas nos escuchen: Sara Morales [en
línea]. W. Radio. 13 de diciembre de 2017. Disponible en: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/asicomo-premian-a-las-farc-esperamos-que-a-las-victimas-nos-escuchen-saramorales/20171213/nota/3664465.aspx
137

37

[…]Lo que hicieron después fue llevarme a una droguería donde había una señora que le decían Cielo…
y ella me aplicó una inyección, me introdujo no sé si dos o tres pastillas por la vagina141.
92. En los correos electrónicos revelados en la investigación periodística de El Espectador se
daban indicaciones sobre cómo se administraban los medicamentos para practicar un aborto:
“se dan simultáneamente dos tabletas por vía oral cada cuatro horas hasta que se produzca el
aborto. [Hay que] tener cuidado de que sea expulsada toda la placenta”142.
93. Por otra parte, los abortos también se realizaban por vía quirúrgica, principalmente por
medio de legrados. Varios testimonios de excombatientes de las FARC-EP mencionan que los
legrados eran un método común de comisión de los abortos143. Un desmovilizado que pertenecía
al Bloque Sur de las FARC-EP manifestó que: “los abortos eran algo muy normal, algo muy
típico, pasar uno y ver cómo le estaban haciendo un legrado a una mujer […]”144. En correos
electrónicos de computadores incautados a las FARC-EP también se hace referencia a los
legrados como un método común de práctica del aborto forzado145. De hecho, algunos archivos
contenían “hojas de vida” de los miembros de la guerrilla, y algunos de estos documentos, en
particular, en los de las guerrilleras, contenían anotaciones que indicaban si ya se les había
realizado algún aborto forzado donde se indicaba, por ejemplo, si se habían practicado varios
legrados146.
94. En algunos abortos forzados que se realizaban por medio de intervenciones quirúrgicas
ni siquiera se les aplicaba anestesia. Alias “Diana” manifestó en su testimonio que “el trato en
la guerrilla hacia las mujeres es de humillación y crueldad, vi cómo les realizaban abortos a las
muchachas a la fuerza sin aplicarles nada para el dolor.”147 En otros casos, se anestesiaban a las
mujeres con sedantes para animales:
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Al ser descubierta en medio de su gestación fue golpeada y llevada a la fuerza a un campamento donde
la anestesiaron con una sustancia que se utiliza para sedar a las bestias. Sin perder el conocimiento,
observó cómo, luego de abrirle las piernas, un guerrillero le insertaba unas tenazas148.
95. Por otra parte, de algunos testimonios se colige que los abortos en contra de la voluntad
de las mujeres y niñas se practicaban por métodos no convencionales como insertando alambres
y objetos en el útero de las mujeres que les provocaban desmayos y otros síntomas: “eso fueron
señoras espiritistas que me dieron bebedizos, […] me metieron hasta una sonda con alambres y
me chuzaron por allá adentro porque el feto no salió… me desmayé estuve inconsciente […]”149.
En otros testimonios, también se constatan órdenes de practicar abortos forzados por medio
de semillas de aguacate, ruda o perejil:
Él me mandó tomar unas aguas, más yo nunca me las tomé porque yo no era capaz de abortar, […]
Entonces él me dijo: listo, si a usted no le sirve esa agua con ruda ahora tómesela con leche […] Después
me mandó que rayara una pepa de aguacate y que me tomara esa agua […] me dijo: ah, si no le sirvió ni
la pepa del aguacate ni la ruda pues entonces tómese la semilla de perejil150.
96. Frente a las condiciones en las que se realizaban los abortos forzados, Alexander Vargas,
desmovilizado del Bloque Sur de las FARC-EP, quien era Comandante de Escuadra, manifestó
en una entrevista que él vigilaba uno de los hospitales del Bloque Sur donde se practicaban
abortos:
Los abortos eran algo muy normal, algo muy típico, pasar uno y ver cómo le estaban haciendo un legrado
a una mujer o sacando los fetos con pinzas […] inclusive había enfermeros de combate en el Bloque Sur
del Frente 14, por ejemplo, alias “Pato” que este era el enfermero móvil. Estos procesos se daban más
que todo en las escuelas básicas de los entrenamientos entonces allá se dirigían estos enfermeros151.
97. Este testimonio se apoya por lo establecido en el marco de la Octava Conferencia
Nacional Guerrillera, en donde se señaló que “los Estados Mayores de los Bloques y el
Secretariado asumirán la tarea por la conformación de las clínicas clandestinas farianas”152. En
ese sentido, la construcción de estos espacios se destinó, entre otros temas, para la realización
de abortos forzados y voluntarios donde además se ofrecía atención clandestina a heridos en
combate y a la recuperación de enfermos. La Fiscalía ha constatado que en estos lugares se
realizaban abortos forzados, además de otros lugares como hospitales móviles o fijos153. Así
mismo, un informe de la OIM resalta, a su vez, que una clínica clandestina que tenían en San
Vicente del Caguán era conocida por ser un lugar donde realizaban procedimientos de aborto
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forzado y anticoncepción forzada154. En uno de los campamentos de la guerrilla en las selvas del
Guaviare que funcionaba en la época de la zona de distensión (1998-2002) se encontraba el
mayor complejo hospitalario de las FARC-EP – ahora desmantelado – y algunas de las salas de
dicho espacio se encontraban rotuladas con la palabra “legrados”155.
98. Las intervenciones de aborto no siempre se realizaban en centros de salud clandestinos,
sino también en espacios como salones de clase en escuelas de veredas o en los mismos
campamentos. Así mismo, también se conoce de casos en los que las mujeres eran obligadas a
abortar en las carpas de los campamentos:
Una de las comandantes del lugar llegó hasta su cambuche. Se la llevó hasta la improvisada carpa que
servía de servicio médico, […] la hizo acostar en una camilla hecha de tablas, llamó a otras dos
guerrilleras que la sujetaron, y empezó el legrado […] 156.
99. La Fiscalía, además, ha constatado que los abortos forzados eran practicados por
enfermeros o médicos empíricos157. En algunas ocasiones, eran los mismos comandantes, los
que realizaban abortos con medicamentos158. Los abortos forzados también eran practicados
por enfermeros de la guerrilla, médicos que eran llevados a los campamentos “a las buenas o a
las malas”, o milicianos educados “empíricamente”159.
100. Al respecto, debe tenerse en cuenta que cuando un procedimiento de interrupción del
embarazo es realizado por profesionales capacitados – o cuando es autoinducido bajo
condiciones seguras160 – y bajo condiciones higiénicas, contando además con el consentimiento
de la mujer, menos del 0.3% de los procedimientos conducen a complicaciones que requieren
atención en alguna institución de salud161. Sin embargo, cuando se realiza en condiciones
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insalubres, puede acarrear diversas complicaciones en la salud de las mujeres que pueden
perdurar en el tiempo e incluso puede ocasionar la muerte162.
101. En ese sentido, se ha documentado que la práctica de los abortos forzados en las filas de
las FARC-EP se realizaban en condiciones insalubres, pues se practicaban en camillas
construidas con palos y hojas, en cuartos de hotel, amarrando a las mujeres con plásticos de
llantas a las camillas, o en el piso sobre plásticos que cubrían hojas y pasto163. Bajo estas
condiciones, las mujeres narran que en muchas ocasiones ni siquiera se limpiaban los fluidos y
sangre de otras mujeres a quienes les habían realizado los abortos forzados, así como tampoco se
utilizaban medicamentos para esterilizar el área y prevenir infecciones164.
102. A manera de conclusión, los delitos de aborto y anticoncepción forzada se realizaban por
medio de violencia, coerción y engaño. A través de esta práctica se realizaron abortos y
anticoncepción forzadas en situaciones insalubres y riesgosas, por medio de métodos
quirúrgicos y farmacológicos, así como por métodos no convencionales, como alambres y otros
objetos que podían generar daños permanentes en la salud de las mujeres, inclusive la muerte. En
el caso de la anticoncepción forzada, no se atendió a los posibles efectos secundarios que la carga
hormonal podía acarrear en las mujeres, especialmente en los casos de niñas y adolescentes.
iii.

Cifras y recurrencias de la práctica

103. En esta sección iniciaremos exponiendo algunas cifras de abortos forzados y de
anticoncepción forzada al interior de las FARC-EP, aclarando que no se cuenta con una cifra
consolidada que sea de consulta pública y que dé cuenta de la total magnitud de este fenómeno.
En segundo lugar, se hará referencia a la recurrencia de las prácticas de aborto forzado y
anticoncepción forzada donde se mostrará que cada mujer podía llegar a ser víctima de hasta
cinco abortos forzados. En tercer lugar, se pone de presente que existe un alto subregistro frente
a las cifras de abortos forzados y de anticoncepción forzada por lo cual, las cifras públicas deben
ser analizadas con cautela.
104. Como se mencionó con anterioridad, en el marco de esta investigación, se envió un
derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación para recopilar cifras consolidadas sobre
abortos forzados y anticoncepción forzada, pero no se nos brindaron cifras pues dicha
información estaba sujeta a reserva. Por esta razón, nos referimos a cifras públicas recopiladas de
notas de prensa, decisiones judiciales e informes públicos de la Fiscalía.
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105. En el año 2015, la Fiscalía General indicó que estaba investigando más de 150 abortos
forzados perpetrados por la guerrilla de las FARC-EP165. Por su parte, en el Frente Marco
Aurelio Buendía de las FARC-EP, por ejemplo, se documentó que entre octubre de 2007 y
diciembre de 2008 se realizaron 32 legrados166. Según datos de la Fiscalía, para el 2016 se habían
encontrado alrededor de 232 casos de menores reclutados que sufrieron violencia sexual al
interior de las FARC-EP siendo el 92% de las víctimas mujeres. Según este informe, se
identificaron 33 víctimas de violencia sexual en el Bloque Sur, (información confidencial), y
elaborto forzado fue un delito recurrente con una prevalencia del 14%167. La Fiscalía calcula que
en un año el promedio de abortos forzados en las FARC-EP rondada los 1.000168. En un
informe elaborado para el Estado Mayor del Frente 40 de las FARC-EP, en el año 2007, se lee,
por ejemplo: “en cuanto a salud, en este último periodo no se han realizado operaciones. Se han
practicado un total de 17 legrados”169.
106. En este aspecto, la Corte Constitucional ha indicado que casi la mitad de los integrantes
de las FARC-EP habrían podido ser víctimas de violencia sexual, incluyendo casos de abortos
forzados. En efecto, la Corte ha señalado que “se estima, que, en el caso de las FARC-EP, el
40% de sus tropas está integrada por mujeres, quienes por su condición han tenido que padecer
repertorios de violencia como: la planificación forzada y el aborto forzado”170. En el informe
nacional de violencia sexual del CNMH se identificaron nueve casos de abortos forzados donde
la mayoría de los casos fueron cometidos por las FARC-EP171. Según este informe, se registraron
dos abortos forzados perpetrados por los paramilitares, cuatro abortos forzados perpetrados
por las FARC-EP, uno por la guerrilla y uno por la fuerza pública172.
107. Al respecto, Ronal Romero, encargado de la oficina de planeación estratégica del Grupo
de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa ha señalado
que las mujeres integrantes de las FARC-EP eran víctimas de múltiples abortos forzados lo que
da cuenta de la frecuencia con la que se cometía este delito. Algunas mujeres podían llegar a
sufrir hasta cinco abortos forzados:
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Los frecuentes abortos – que pueden sumar hasta cinco en una sola guerrillera – son la principal razón
para desertar, entre enero de 2012 y octubre de 2013, 244 mujeres desmovilizadas [de las FARCEP] reportaron 43 abortos forzados al GAHD”173.
108. Así mismo, los testimonios de mujeres víctimas de abortos forzados evidencian el carácter
reiterado y recurrente que era la práctica174. Alias “Karina” ha reconocido, por ejemplo, que
participó en tres operaciones para interrumpir el embarazo de una subordinada175. Una
excombatiente que quedó tres veces embarazada manifestó que le fueron practicados tres
legrados, teniendo el primero a sus trece años176. A otra excombatiente también la obligaron a
abortar tres veces177. Otras excombatientes manifiestan haber tenido dos178, tres abortos179 o
cuatro abortos forzados180. A algunas mujeres las hacían abortar hasta cinco veces:
En el grupo armado me hicieron abortar cinco veces, las condiciones no fueron buenas, me desangré, pero
mi último embarazo yo deseaba tenerlo, así para la quinta vez lo escondía y pensaron que me había
engordado, luego me descubrieron y no me permitieron tener a mi hijo181.
109. En 2005, gracias a una operación militar que permitió ingresar a uno de los campamentos
centrales de las FARC-EP en las selvas del Yarí, se encontraron cuadernos donde se registraban
los abortos que se les practicaban a las guerrilleras. El listado estaba acompañado del alias o
nombre de guerra, tiempo en la organización y edad, donde el rango de edad oscilaba entre los 12
y 18 años de edad182. En la información registrada en los computadores se constaba las hojasde
vida de las guerrilleras donde se registraba si se había realizado o no algún legrado183.
110. Varios tribunales nacionales también se han referido a la frecuencia de los abortos
forzados dentro de las FARC-EP. Por ejemplo, el en el macro proceso que se sigue contra los
Bloques Iván Ríos, José María Córdoba o Noroccidental de las FARC-EP en el Tribunal
Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz, en la audiencia de formulación, aceptación de cargos
e incidente de reparación, la Fiscalía se ha referido a los abortos forzados como un “fenómeno
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https://www.usergioarboleda.edu.co/wp-content/uploads/2015/04/violencia_sexual_libro_completo.pdf
174 ABColombia; Sisma Mujer y U.S. Office on Colombia. Colombia: Mujeres, Violencia Sexual en el Conflicto
y el Proceso de Paz’. 2013. Pág. 10. Disponible en: https://www.abcolombia.org.uk/wpcontent/uploads/2017/06/4-Sexual-Violence-Spanish.pdf
175 Ibíd. Págs. 10 y 11
176 HERNÁNDEZ MORA, Salud. ‘El 'Paisa’ me violó a los 11 años y me obligó a abortar tres veces’ [en línea].
El Tiempo.12 der diciembre de 2017. Disponible en: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-ynarcotrafico/testimonio-de-exguerrillera-de-las-farc-sobre-violaciones-y-abortos-en-la-guerrilla-160768
177 BEDOYA LIMA, Jineth. ‘Éramos niñas con un fusil y mínimo un aborto’ [en línea]. El Tiempo. 17 de
diciembre de 2017. Disponible en: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/denunciasde-exguerrilleras-victimas-de-violaciones-y-abortos-forzados-en-las-farc-162672
178 Fajardo, Luis Andrés y Vayoles, Rosar Yineth. Violencia sexual como crimen internacional perpetrado por
las Farc. Ed. Planeta Colombia y Universidad Sergio Arboleda. 2015. Pág. 62 y 63. Disponible en:
https://www.usergioarboleda.edu.co/wp-content/uploads/2015/04/violencia_sexual_libro_completo.pdf
179 Ibíd. Pág. 72.
180 Ibíd.
181 Chamorro, Luz Stella. Los cautiverios de niñas y jóvenes excombatientes de grupos armados colombianos.
Trabajo
Social.
2012.
Vol.
14.
Págs.
127-144.
Pág.
132.
Disponible
en:
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/37267/39356
182 BEDOYA LIMA, Jineth. ‘Éramos niñas con un fusil y mínimo un aborto’ [en línea]. El Tiempo. 17 de
diciembre de 2017. Disponible en: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/denunciasde-exguerrilleras-victimas-de-violaciones-y-abortos-forzados-en-las-farc-162672
183 VERDAD ABIERTA. Violencia sexual intrafilas en las FARC: el debate apenas comienza [en línea]. Verdad
Abierta. 3 de agosto de 2016. Disponible en: https://verdadabierta.com/violencia-sexual-intrafilas-en-las-farc- eldebate-apenas-comienza/
173

43

sistemático” al interior de las FARC-EP en el caso del Bloque José María Córdoba debido a su
reiteración184. La Corte Constitucional también ha reconocido la naturaleza reiterada de los
abortos forzados y de la anticoncepción forzada al interior de las filas de las FARC-EP:
La violencia sexual contra las mujeres, jóvenes y niñas que son reclutadas forzosamente por los grupos
armados al margen de la ley, violencia sexual incluye en forma reiterada y sistemática: […](ii)
la planificación reproductiva forzada –a través de distintos medios, pero principalmente mediante la
colocación de dispositivos intrauterinos y el uso de otros métodos anticonceptivos, en contra de su voluntad
y sin información sobre las consecuencias de su implantación, en tanto “orden” de obligatorio
cumplimiento- […] el aborto forzado185 [negrilla fuera del texto].
111. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, en una investigación sobre un grupo de 65 menores
de edad que habían dejado la guerrilla, encontró que todas tenían dispositivos intrauterinos,
algunos puestos en contra de su voluntad, sin ningún tipo de información, con el argumento de
ser una orden186. Así mismo, en las autopsias realizadas en once combatientes de las FARC-EP,
caídas en la Operación Berlín liderada por el Ejército en diciembre de 2000, nueve de las once
niñas cuyos cuerpos fueron encontrados tenían DIU187.
112. Es importante resaltar que según el informe Colombia: mujeres, violencia sexual en el conflicto
armado y el proceso de paz tan sólo el 18% de las mujeres víctimas de violencia sexual por parte de
grupos guerrilleros denuncian los hechos, por lo que la impunidad de esos crímenes llega al 98%
aproximadamente. De lo anterior se puede concluir que existe un alto índice de subregistro, lo
que quiere decir que las cifras citadas en este apartado para dar cuenta de la frecuencia y los altos
números de comisión de la anticoncepción y el aborto forzado seguramente será más altas de
lo que consta en los registros oficiales188.
113. En suma, las cifras estimadas de la Fiscalía, así como aquellas recopiladas en diversos
informes de derechos humanos, permiten concluir que los abortos y la anticoncepción forzada
se realizaba en magnitudes significativas. Adicionalmente, se mostró que se cuenta con
información sobre la recurrencia de esta práctica- hasta cinco abortos forzados a cada mujer o
niña- y sobre la obligatoriedad de la práctica. Como se mostró, al menos 65 menores integrantes
de las FARC-EP contaban con dispositivos intrauterinos, la mayoría puestos en contra de la
voluntad de las mujeres y niñas.
b) Las prácticas de violencia reproductiva en otros grupos armados
114. Como se expuso con anterioridad, las prácticas de control reproductivo al interior de las
filas de los grupos armados en Colombia que han sido reconocidas por el CNMH como una
forma de violencia asociado principalmente a la vida intrafilas, no fueron cometidas únicamente
Colombia. Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz. Bloque Iván Riós, José María Córdoba o
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por grupos guerrilleros189. Ahora bien, las prácticas relativas al control reproductivo no
ocurrieron de forma uniforme en todos los actores en el conflicto armado, sino que ello
dependió del grupo armado en cuestión y del momento del conflicto armado que se estudia190.
115. A pesar de contar con ciertos casos documentados, la violencia reproductiva durante el
conflicto armado está gravemente subrepresentada. De acuerdo con los datos del Centro
Nacional de Memoria Histórica, se registran al menos 9 casos de aborto forzado; 2 cometidos
por paramilitares, 1 por la guerrilla, 4 por las FARC-EP, 1 por el ELN, y 1 por la Fuerza Pública.
Por otro lado, datos del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) reporta 17 casos de
aborto forzado y 17 casos de anticoncepción y esterilización forzada191. Según el OMC, la
totalidad de los casos de anticoncepción y esterilización forzada fueron cometidas por grupos
guerrilleros192, mientras que 7 de los casos de aborto forzado son adjudicados a grupos
paramilitares, 1 a agentes del Estado, 8 a los grupos guerrilleros, y 1 caso a grupos armados no
identificados193. La subrepresentación de los casos de violencia reproductiva en los estudios
cualitativos y cuantitativos del conflicto es un indicador de la necesidad que existe de investigar
a mayor profundidad estos hechos y de brindar visibilidad a aquellos contextos en los que estos
fenómenos no se han estudiado. Por ejemplo, es fundamental recalcar que, a pesar de haber
registros de al menos un caso de violencia reproductiva cometida por agentes estatales, no se
cuenta con una documentación cualitativa que permita conocer las dinámicas, lógicas, y víctimas
del mismo. Esto genera un vacío en el que las víctimas de estos hechos no ven satisfechos sus
derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Así, consideramos que –aunque es un tema que
sobrepasa el alcance de este informe—es fundamental que la Comisión de la Verdad investigue
a mayor profundidad los casos de violencia reproductiva documentados hasta el momento.
i.

Violencia reproductiva contra mujeres civiles – el actuar paramilitar

116. Aunque, como se expuso con anterioridad, las prácticas de anticoncepción forzada y
aborto forzado han sido asociadas casi exclusivamente a los contextos intrafilas, también se
registran casos de violencia reproductiva en contra de la población civil. En estos casos, el fin
primordial del ejercicio de este tipo de violencia está en “limpiar” los territorios de los cuerpos
que se consideran “contaminantes”, ya sea por la existencia a alguna “desviación”, inmoralidad
o enfermedad194. Estas prácticas de higienización poblacional eran cometidas principalmente por
grupos paramilitares. Un testimonio brindado en un taller de memoria narra la forma quela
violencia reproductiva tomaba en contextos con población civil:
Mire, nosotros aquí en nuestro departamento tuvimos el tema de esterilización, nos mandaban a capar
para que no tuviéramos hijos y esto lo hicieron en el hospital (…) Se llegaba y se le pedía a las mujeres
que iba a ver una jornada, ¿ya?, de desconectación (sic) porque era que nosotras éramos unas “burras”
y unas “perras” pariendo, saben que somos de pueblo y las mujeres de pueblo teníamos que tener nuestros hijos.
Llegaban los buses, buses, al pueblo y las llevaban hasta el municipio de Fundación. En el municipio
trabajaba una mujer (…) entonces uno dice ¿cómo esta misma mujer se prestaba para todo
189 Centro
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esto? (…) Era algo tan inhumano llegar con lista en mano, porque ya en el pueblo todo el mundo nos
conocemos (CNMH, mujer lideresa, diálogo por la memoria, Santa Marta, 2015)195.
117. Sumado a esto, el actuar paramilitar también involucró la comisión de actos de violencia
sexual con consecuentes afectaciones en los derechos reproductivos de las mujeres
sobrevivientes, en particular, frente a su derecho a decidir sobre sus maternidades y cuerpos.
Ello empujó a mujeres a embarazos no consentidos y maternidades forzadas que no hacían parte
de sus proyectos de vida, y ello también es violencia reproductiva.
118. En el norte del Cauca, el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
ejerció una estrategia de dominio y ocupación en varios municipios del territorio, que involucró
el ejercicio de violencia masiva y sistemática contra la población civil a través de conductas que
incluyeron asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, despojo de
bienes y violencia sexual y basada en género contra las mujeres afrodescendientes del
territorio196. El CNMH ha documentado que la violencia basada en género, incluyendo hechos
como el acoso, las amenazas con violencia sexual, la desnudez y la exhibición forzada, la
esclavitud sexual, la cohabitación forzada, la mutilación de órganos sexuales, la prostitución
forzada, el embarazo forzado, la tortura sexual y la violación sexual hicieron parte de los
repertorios de violencia ejercidos por el Bloque Calima de forma generalizada y sistemática
contra niñas, adolescentes y mujeres adultas197.
119. En el contexto de la ocupación forzada del Bloque Calima – que inició desde el año 2000
hasta que dejaron el territorio a partir del 2006 – en los espacios privados, familiares y
comunitarios de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca, en particular, en el
municipio de (información confidencial), las niñas, mujeres y adolescentes fueron acosadas
sexualmente yamenazadas con sufrir violencia sexual si no accedían a sus avances sexuales no
consentidos. Varios de estos casos resultaron en embarazos no deseados y en consecuentes
maternidades forzadas de mujeres jóvenes e incluso menores de edad198.
120. En dicho proceso se documentaron dos casos de mujeres que no tuvieron mas opción
legal que llevar a término embarazos producto de violencia sexual. Uno de estos casos es el de
Ashanti199, una mujer (información confidencial) que fue violada en el año 2003, en su casa,
por un paramilitar, mientras sus padres no se encontraban presentes:
[…]me amenazó…me dijo que si yo no estaba con él me mataban a mi mamá, a mi papá, bueno a mi
familia, que ellos sabían quienes eran y todo, y pues si, me dijo que si yo me resistía o algo me mataba
195
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a mí también, entonces yo le decía que si me iba a matar pues que me matara pero que yo no iba a estar
con él y eso, y entonces…ya último pasó lo que pasó y me violó y quedé en embarazo del primer hijo.
121. Estos casos, ocurrieron antes del 2006, momento en el que la Corte Constitucional
despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el país bajo tres causales,
incluyendo violencia sexual. En consecuencia, Ashanti – y otras mujeres víctimas de este tipo
de violencia – no tuvieron la opción legal de acceder a un procedimiento de aborto legal y
seguro.
122. Hoy, ante el recrudecimiento de la violencia en el departamento del Cauca, resulta
indispensable que el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se encuentren disponibles
y sean accesibles para las niñas, adolescentes y mujeres que se encuentran en riesgo de sufrir
violencia sexual y violencia reproductiva.
ii.

Las prácticas de control reproductivo en el ERG

123. A pesar de la subrepresentación de la violencia reproductiva en los estudios del conflicto,
existen casos de violencia reproductiva intrafilas documentados en otros grupos armados
diferentes a las FARC-EP. Uno de los ejemplos más emblemáticos y que ha sido juzgado por
un tribunal de justicia transicional, fue el caso del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG)200.
El ERG surgió como una disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras los fallidos
diálogos de paz con el Gobierno Nacional en 1993, en la vereda Alto Guaduas del Carmen de
Atrato, en Chocó201. Sus principales zonas de actuación incluían el departamento del Chocó, el
suroeste antioqueño, y los departamentos de Caldas y el norte del Valle202. Su desmovilización
se dio a mediados del 2008, debido a la disminución de sus filas como consecuencia de los
procesos de desmovilización y a las afectaciones sufridas por la tropa por los combates y
enfrentamientos contra el Ejército Nacional203. Durante su tiempo activo, al ERG se le atribuyen
hechos victimizantes que incluyen reclutamiento forzado, secuestro, despojo de tierras,
desaparición forzada y diversas formas de violencia de género204, incluyendo violencia sexual y
violencia reproductiva.
124. Entre las formas de violencia reproductiva perpetradas en las filas del ERG se
encontraban la anticoncepción forzada y los abortos forzados. Esto, debido a la prohibición
expresa del ejercicio de la maternidad en las filas de este grupo armado. Según una versión libre
brindada el 6 de agosto de 2013 ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín,
la prohibición de tener hijos se justificaba en las dificultades que esto acarrearía para las tropas,
tanto a nivel logístico –en términos del cumplimiento de las tareas asignadas y la disponibilidad
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del personal femenino para ello —como de compromiso con la lucha armada. Según esta
versión libre205:
[…]en la organización no era permitido el tener hijos porque consideraba que esto acarrearía serias
dificultades en la organización, fundamentalmente porque esto lesionaba una situación que afectaba la
organización en calidad de cuerpo armado en constante confrontación con el estado, limitaba las
condiciones óptimas militares, en la medida que surgieran estos embarazos y la tenencia, esto conllevaba
a la organización de manera militar, cualquier situación militar era una vulnerabilidad, segundo
afectaba la organización en el sentido de posibilitar estos embarazos, conllevaba a que necesariamente
tuviera que interrumpirse la actividad en la cual debía estar la persona, cuando hubiese niños de por
medio pondría en estado de debilidad el compromiso revolucionario de patria o muerte, declinaba en los
niveles de moral y compromiso en la organización, considerábamos que la tenencia de un hijo demandaba
una responsabilidad en el campo económico y afectivo, situación que estando la madre militando y siendo
la mayor llamada a darle esas garantías, a esa criatura no se le podría dar esa garantía, entonces por
eso el ERG no permitía los embarazos.
125. Esta versión libre –además de evidenciar la prohibición explicita de la reproducción en
las filas de este grupo guerrillero —da cuenta de que eran las mujeres las que debían asumir las
cargas del control de natalidad dentro de las filas del ERG. Esto, ya que dentro del ERG existía
la idea de que eran las mujeres las principales encargadas de “darle las garantías” de cuidado a
los menores, por lo que llevar a términos el embarazo haría que las combatientes debieran
encargarse de estas tareas, incumpliendo con sus tareas de combate y desmejorando las
condiciones de las filas del grupo armado. Es debido a la existencia de este tipo de concepciones
sobre los roles de género en la reproducción lo que hace que las mujeres sean el objetivo de la
violencia reproductiva, mientras que los miembros masculinos del ERG no tienen
responsabilidad alguna frente a la cuestión reproductiva. Toda la carga de la anticoncepción –y
en general, frente a la salud sexual y reproductiva de los miembros del ERG—recae en las
mujeres, al no ser una exigencia a los hombres que durante sus relaciones sexuales hagan uso de
mecanismos de anticoncepción como el condón. La versión libre mencionada anteriormente
indica también que206:
[…] siempre la organización en su guerra, hacia todo lo posible por suministrar los medicamentos para
que este tipo de embarazos no surgiera, métodos a través de pastas o inyecciones y siempre haciendo la
recomendación de que había que tener cuidado y ser responsable y que no fuera a terminar en este tipo
de embarazo, ya fuese porque fallara o que el método no se podía conseguir y estando en esta situaciones,
se procedía al aborto porque llevar a cabo el nacimiento, se llevaba la contraria con lo que ya estaba
establecido.
126. Además de tener una política explícita de anticoncepción forzada y prohibición del
embarazo, el ERG tenía una estricta política de realización de abortos ante la existencia de un
embarazo, fuera este o no deseado por la mujer. La sola existencia de un embarazo era suficiente
para castigar y sancionar a las mujeres por su falta ante el deber de evitar este hecho207, y la
negativa a la realización de un aborto podía incluso resultar en la muerte de las mujeres208.
Adicionalmente, eran comunes las prácticas de retaliación contra las mujeres una vez realizado
el aborto, como mostrarles el producto de este una vez terminado, aún cuando estas mujeres
205 Colombia.
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habían expresado su deseo continuar con el embarazo. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Medellín en la sentencia del caso Olimpo de Jesús Sánchez Caro y Otros describe
que a las mujeres que fueron víctimas de abortos forzados: “[…] en algunas veces se les
mostraba como una bolita negra de sangre, en algunos casos con forma y en otros no, que les
representaba el embrión o feto, luego del cual lo arrojaban a una bolsa plástica y lo echaban a la
basura para después ser botado”209. La práctica de mostrar a las mujeres el producto del aborto
forzado es reiterada en diversas versiones libres citadas por el Tribunal210:
Y luego él se baña las manos con un líquido y se coloca guantes y también me mete la mano y saca él
bebe, y lo hecha en una caneca, él me dice mírelo como estaba y eso salió como baboso, y se veía ya
formadito como de grande como una mano extendida. Y a mí me formula como unas pastas, me dice
que no es muy grave porque no tenía mucho tiempo211.
Me mandaron a Quibdó con un señor y allá me llevaron como a un consultorio. Eso no era una clínica
grande, sino como un consultorio y él era un médico. Me subió a la camilla, yo estaba sola, me aplicó
una inyección. Eso fue muy doloroso, me dieron un antibiótico. A mí me dio mucha tristeza, porque a
pesar de que no estaba muy avanzado, pues él me mostró como una bolita de sangre y me dijo “mire, esto
era lo que usted tenía en el estómago” y lo echó como a una bolsa blanca de la basura y lo botó y ya.
127. Además de ser forzadas a tener aborto ante la existencia de embarazos deseados, muchas
de las mujeres eran obligados a realizar estos procedimientos ellas mismas, sin la asistencia de
personal calificado. Estos abortos usualmente eran realizados mediante el uso de medicamentos,
que eran entregados a las mujeres para que ellas mismas llevaran acabo el procedimiento so pena
de sanción. En ocasiones eran los comandantes –de nuevo, sin la presencia de personal
médico—quienes realizaban los abortos forzados212. Esto no solo representa un incremento del
riesgo médico que enfrentaban las mujeres que se veían obligadas a abortar, también constituye
una faceta adicional de crueldad que fuerza a que sean las mismas mujeres –que se oponen al
aborto y desean continuar con su embarazo—las encargadas de realizar el procedimiento213.
Cuando ingresé al ERG le explicaban sobre la prohibición de tener hijos y si quedaba en embarazo
tenía que abortar, era una política sino a uno lo mataban. yo tenía una relación centralizada con
Jefferson, creo que tenía como casi tres meses, él bebe ya estaba grande, le comenté a Jefferson y el al
comandante Juan pablo, mi pareja no podía decir nada, entonces a mí me dan las pastillas yo misma
me las metí porque ya sabía, me dio duro porque tenía ya como tres meses fue mi tercer embarazo, fue en
los lados del valle y a nosotros nos asaltó el ejército, no era campamento si no un carpadero, despuésde
que uno se mete las pastas a la media hora ya se le viene, estaba con mi compañero en el cambuche y
cuando se vino lo vi salir y estaba formadito, y él fue el que lo coge, uno cuando aborta como que pierde
la memoria un no quiere como nada.
128. En suma, las prácticas de anticoncepción forzada y abortos forzados en las filas del ERG
– al igual que en las filas de las FARC-EP - se enmarcaron en una política militar bajo la cual el
ejercicio de la maternidad resultada incompatible con la lucha armada y las mujeres y niñas
tenían que asumir la carga del control de la reproducción en las filas de este grupo guerrillero.
La existencia de un embarazo en una mujer o niña combatiente acarreaba no sólo la obligación
de realizarse el procedimiento de aborto – en donde no mediaba la obtención del
Ibid, pár. 301
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consentimiento para ello de la mujer – sino una sanción y/o castigo adicional por su falta ante
el deber de evitar un embarazo. Las condiciones en las que se realizaban los procedimientos no
distaban mucho de cómo se realizaban en las filas de las FARC-EP, e incluso en algunos casos
las mismas mujeres eran las que debían realizarse ellas los procedimientos, sin la asistencia de
personal médico calificado.
VI.

IMPACTOS DIFERENCIALES EN LAS MUJERES
SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA REPRODUCTIVA

Y

NIÑAS

a) Impactos relacionados en la salud de las víctimas
129. Las diferentes formas de violencia reproductiva expuestas en este informe generan
impactos profundos en el bienestar físico y mental en las mujeres sobrevivientes. Por una parte,
las prácticas de anticoncepción y aborto forzado a nivel intrafilas generaron profundas
afectaciones en la integridad física y psíquica de mujeres y niñas.
130. Frente al uso forzado de anticonceptivos, los métodos eran suministrados sin
consideración de edad, estado de salud y posibles riesgos o efectos secundarios que el uso de
los métodos podría traer para la salud física y mental de las mujeres y las niñas214. En ese sentido,
los testimonios de mujeres y niñas al interior de las filas guerrilleras evidencian que el suministro
de anticoncepción hormonal produjo afectaciones en su salud física y mental que se
manifestaban a través de cambios abruptos de peso, afectaciones dermatológicas, cambios
emocionales, infecciones en su sistema reproductivo y sangrados atípicos215, entre otros
síntomas. Sumado a ello, de acuerdo con la información pública disponible acerca del informe de
la Fiscalía sobre violencia sexual intrafilas remitido a la JEP, en las FARC-EP también se
dieron casos de esterilizaciones forzadas contra mujeres de sus filas216.
131. En consecuencia, a raíz de los procedimientos se presentaban infecciones, así como
fuertes dolores, olores fétidos y abortos incompletos217. Este tipo de procedimientos llevados a
cabo en condiciones insalubres causaban sepsis, hemorragias severas, perforación uterina,
heridas en los genitales, infertilidad, infecciones e incluso la muerte218.
132. Numerosas mujeres víctimas de abortos forzados – incluyendo a Helena, quien hoy sufre
complicaciones en su vejiga y riñón a causa del procedimiento de aborto forzado a la que fue
sometida – sufrieron complicaciones de salud a raíz de las precarias condiciones y la falta de
profesional capacitado que practicaban los abortos forzados. Una víctima de aborto forzado
214 Ibíd.
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por parte de las FARC-EP, narra que en el procedimiento de aborto forzado le perforaron la
matriz y se la tuvieron que extirpar posteriormente219. Las infecciones también eran frecuentes
como productos de estos abortos forzados220 y varias mujeres tenían fuertes hemorragias como
se narra en varios testimonios recopilados por el CNMH:
Yo tuve un problema allá de un aborto, también, porque a mí ningún tipo de planificación no me
sentaba. Eso me daba muy duro, y me daban hemorragias, yo duraba hasta quince días, veinte, un mes
con esa vaina, que casi me moría. Entonces yo resulté enferma, pero tal vez tenía poquitos días de estar
en embarazo221.
133. Las complicaciones derivadas de la práctica de los procedimientos en condiciones no
óptimas produjeron en algunas ocasiones la muerte de las mujeres:
Vi muchas cosas, una muchacha que tenía casi nueve meses de embarazo, iba a tener su hijo ya casi y
le sacaron al niño, ella se murió222.
A ‘Miriam’ no le pudimos hacer el legrado porque informó que cuando le hicieron uno anteriormente,
casi se muere […] Ante esa situación ella propuso que le dejaran tener el hijo por las graves
complicaciones de salud que le acarreó el anterior legrado. Le dije que la orientación era abortar223.
134. En efecto, de los testimonios de mujeres integrantes de las filas de las FARC-EP también
se constata que algunas mujeres morían a raíz de estos abortos forzados “a los días ella se puso
mala y empezó a tener hemorragias y nada que le podían controlar eso, como a los ocho días
ella se murió porque no aguantó”224.
135. Adicionalmente, a las mujeres a quienes se les practicaban abortos forzados no contaban
con tiempos de recuperación adecuados. A Helena, por ejemplo, una vez despertó del
procedimiento con un intenso dolor, tuvo que irse por sus propios medios a la casa de su familia.
Otras mujeres excombatientes también han indicado que después del procedimiento, a pesar de
mostrar síntomas como fiebre, debilidad y sangrado, las han obligado a realizar caminatas,
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alistarse para combates y en general, continuar con las actividades cotidianas del grupo
guerrillero225.
136. Algunas mujeres a partir de los legrados mal realizados también perdieron la posibilidad
de volver a ser madres226 ya que los abortos forzados les produjeron lesiones en el útero:
Ellos [las FARC-EP] me metieron la droga que supuestamente era para que se viniera así pero como
a mí esa droga no me hace. (…) fue cuando comunicaron que la droga ya no me estaba haciendo.
Entonces les dijeron que hicieran lo que pudieran hacer, que si era rajar pues que me rajaran o alguna
cosa pero ese niño no tenía que nacer227.
137. Aunado a las afectaciones a su salud física, las mujeres y niñas víctimas de aborto forzado
sufrieron graves daños emocionales. Debido a que muchas mujeres víctimas de abortos
forzados tenían maternidades deseadas, en varios casos producto de relaciones consentidas con
compañeros sentimentales dentro de la organización, los daños emocionales tienen que ver con
una pérdida y un proyecto de vida frustrado. El testimonio de “Yurani”, por ejemplo,
excombatiente de las FARC-EP, da cuenta de este tipo de dolor, que manifiesta que no puede
ser subsanado con reparaciones.
¿Pero qué cosas le van ayudar a uno a reparar el dolor de madre que uno ha tenido? ¿Con qué precio
le van a sustentar ese dolor que uno ha tenido? El dolor de madre por lo menos… venga yo le doy tantos
millones por la reparación de su hijo y si con eso yo me pudiera… cómo le digo, si con ese dinero yo
pudiera revivir esa vida que me han quitado entonces yo diría “listo” pero con el dinero ¿qué hago?228.
138. Así mismo, en la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz, sobre
el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), se constata que a raíz de los abortos forzados al
interior de ese grupo guerrillero “[l]as principales secuelas tienen que ver con la afectación de la
sexualidad, los sentimientos de culpa, la rabia, los trastornos del sueño y la aparición de síntomas
depresivos”229. Por su parte, una excombatiente de las FARC-EP manifestó: “No, pues
psicológicamente yo quedé traumatizada por la sacada de mi hijo. Yo me sueño con él, que él
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me da la mano, algo muy horrible”230. En otros testimonios de esta sentencia se indicó que:
“cinco de mis compañeras tuvieron que abortar. Y todas se ponían mal, lloraban […] estaban
muy tristes”231. Cuando la maternidad es deseada, los daños emocionales que puede generar un
aborto forzado son bastante agudos:
Ninguna de mis compañeras quedó en embarazo. Pero sí conocí muchas mujeres que tuvieron que abortar,
porque era la orden allá. Pero a las mujeres les daba muy duro, porque a una mujer que no la obligan,
sino que quiere estar con su compañero y queda en embarazo, pues lógico que le da duro, más si quiere
a su compañero […]. Yo todavía me acuerdo, tantos años después, aunque tengo mi bebecita,y me da
tristeza, eso nunca se olvida232.
139. Según la confesión ante Justicia y Paz de Elda Neyis Mosquera, alias Karina,
excomandante del Frente 47 de las FARC-EP, las mujeres sometidas a abortos forzados
“quedaban con serios problemas psicológicos”233. Un testimonio de una excombatiente del
ERG narra: “[e]so fue muy doloroso, me dieron un antibiótico. A mí me dio mucha tristeza,
porque a pesar de que no estaba muy avanzado, pues él me mostró como una bolita de sangre
y me dijo “mire, esto era lo que usted tenía en el estómago”234. Estos daños emocionales podían
ser tan fuertes que podían generar suicidios dentro de las mujeres. Un testimonio de una
excombatiente manifiesta: “a una de ellas cuando le sacaron el niño la pusieron a hacer guardia y
ella se mató de un tiro”235.
140. Estos daños se evidencian en el caso en concreto de Helena. Su caso demuestra las
profundas afectaciones en la salud que las violaciones a derechos reproductivos tienen en la vida
de las mujeres, y el tortuoso camino que se emprende para acceder a atención integral en salud.
Helena fue reclutada forzosamente por la guerrilla de las FARC-EP a la edad de 14 años, y una
vez ingresó contra su voluntad a las filas del grupo armado, tuvo que tomar anticonceptivos.
Producto de una relación consentida, quedó en embarazo, y a pesar de que quería continuar con
su embarazo, fue obligada a realizarse un procedimiento de aborto inseguro. Durante su aborto
forzado perdió mucha sangre y por ello, el supuesto médico se había asustado y había decidido
cerrarle la herida de manera apresurada. Helena describe lo que sintió después del
procedimiento236:
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Era una tristeza tan grande, cuando yo me desperté no podía ni mover los brazos, era como que me
hubieran dado una golpiza. Yo iba a levantar los brazos y no podía. Y con esa maluquera que le da a uno
con la anestesia, yo duré casi 15 días que yo no me podía ni levantar sola. No sé por qué. El dolor de
haber perdido a mi bebé y el dolor también, el maltrato fue mucho. Algunos compañeros me decían que
yo anestesiada no me dejaba que hacía mucha fuerza que me habían tenido que amarrar porque no me
dejaba. Entonces talvez por eso cuando me levanté, no podía levantar los brazos del dolor, adoloridatodo
el cuerpo. Todo.
141. A raíz de ello, Helena presentó complicaciones inmediatas al procedimiento – dolor
abdominal intenso, infección en la sutura, dificultad para caminar, entre otros síntomas – y en
el largo plazo desarrolló cálculos en la vejiga y profundas afectaciones en su salud mental. Los
cálculos en la vejiga le producen, entre otras cosas, dolor pélvico crónico, ardor, urgencia
urinaria, molestias vaginales, estreñimiento crónico, razón por la cual requiere de una
intervención quirúrgica urgente. Sumado a ello, tampoco ha podido acceder a un tratamiento
psicológico integral por el trauma que sufrió como víctima del conflicto. En consecuencia, sufre
de estrés postraumático, depresión, sentimientos de impotencia y frustración por haber perdido
su tiempo y su salud y presenta sueños recurrentes sobre persecución, temor y dificultad para
relacionarse. Para Helena, la recuperación de su salud es su prioridad más grande en este
momento y afirma que “yo espero que eso se arregle, especialmente por mi salud porque en este
momento es lo que más deseo. Tener una vida normal y dejar de tomar tanto medicamento”237.
142. En los testimonios recopilados se manifiesta que varias integrantes de las FARC-EP
tenían maternidades deseadas, cuyo proyecto de vida se vio truncado por las prácticas de
violencia reproductiva. En consecuencia, las mujeres y niñas sufrían múltiples daños como
consecuencia de los abortos y anticoncepción forzadas siendo los principales daños físicos y
afectaciones a su salud mental. Como daños físicos varias mujeres reportaron haber sufrido
hemorragias, lesiones en sus úteros, fiebres e imposibilidad de recuperarse después de los
abortos forzados. Algunas mujeres reiteraron haber visto morir a varias de sus compañeras
como resultado de los abortos forzados mal practicados. Por otro lado, las afectaciones a la
salud mental de las mujeres y niñas que tenían maternidades deseadas también son múltiples:
riesgos de suicidio, traumas y depresión, son algunas de las afectaciones mencionadas. Todo lo
anterior evidencia la gravedad y representatividad de la práctica en tanto las modalidades de
comisión expuestas ilustran un patrón de conducta deliberado y organizado.
143. En el caso de la guerrilla del ERG los impactos en la salud de las víctimas no dista mucho
de lo ocurrido en las FARC-EP. Así, aún cuando la realización del aborto forzado se realizaba en
espacios acondicionados como centros médicos, las condiciones sanitarias y de salubridad
resultaban ser cuestionables. Además, la realización de estos procedimientos requería de la
movilización de las mujeres que pertenecían al ERG y su regreso a los campamentos. Esto hacía
que las mujeres – en caso realizarse el aborto forzado con presencia de personal
“especializado”—no contaran con el tiempo de recuperación suficiente antes de volver a sus
labores, lo que –nuevamente— incrementaba el riesgo de padecer complicaciones. Una de las
versiones más completas de la forma en que estos procedimientos eran realizados la ofrece una
mujer que –al momento de los hechos—tenía tan solo 15 años y quedó embarazada238:
Cuando tenía como 15 años y medio, fue cuando quede en embarazo, a mediados de año más o menos. Yo
no estaba planificando hasta ese momento y entonces le dije a él y Olimpo me dijo que había normasy
criterios que no permitían que yo fuera a tener un hijo, yo creo que por mucho tenía dos meses y que
había que darle salida lo más pronto posible a esta situación y el cuadro, y como a la semana me llamo
237
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y me dijo que me alistara porque tenía que salir, que me van a llevar para abortar que a mí me iban a
llevar a la ciudad de (información confidencial) para que me hiciera el procedimiento. Yo salgo con un
muchacho que no recuerdo el nombre, y a mí me mandan con él y me entrega a otro señor en
(información confidencial), nos vamos en bus.El señor no sé cómo se llama porque fue la primera y última
vez que lo vi, y el señor me llevo a la casa de él y allá estaba la mujer, no se cual barrio, eso quedaba
por allá en una loma, la señora no se tampoco. Yo llegue en la noche, y a mí me llevan de una vez al
sitio donde me iban a hacer eso, en un carro porque eso siempre quedaba lejos. Ese señor solo era el
encargado de buscar al médico pero no me pregunto nada ni nada. Como a los 10 metros llegamos al
sitio, eso no era un sitio despoblado, norecuerdo más, ya el lugar era como un hospital pero viejo como
dejado, y hay habían camillas y cosas como lo de colocar el suero. A mí me entraron, era un sitio como
grande y allá no se veía movimiento degente, ni nada era un sitio como solo. Era tarde de la noche pero no
se veía gente ni doctores, ni enfermos, ni consultorios encendido ni nada. Y ese señor me deja ahí en un
consultorio con el doctor. Y el empiezaa preguntarme qué hace cuanto no me llegaba el periodo y todo
eso, y toma la tensión y eso, y luego me pasa a la camilla, y yo me coloco una bata y entonces creo que él
lo que me hace es colocarme una inyección y no me acuerdo que más fue. Y luego él se baña las manos
con un líquido y se coloca guantesy también me mete la mano y saca él bebe, y lo hecha en una caneca, él
me dice mírelo como estaba y esosalió como baboso, y se veía ya formadito como de grande como una
mano extendida. Y a mí me formulacomo unas pastas, me dice que no es muy grave porque no tena mucho
tiempo. Yo creo que eso demoro como una hora, y yo me visto y el señor que me llevo está afuera
esperándome y entonces salgo y él me lleva a la casa de él, nuevamente en el carro y allá me quedo a
dormir y cuando me levante ella me dijo oiga tómese un chocolatico que un aborto es más peligroso que
un parto y ella me dice que no me bañe cono agua fría, y allá dure como dos días por mucho y luego el
mismo muchacho que me llevo va por mí.A mí me compran la droga para que yo me la tome, y de ahí nos
fuimos en bus nuevamente y cuando llegue fue en el diecisiete que es en la vía de (información
confidencial), pero es Chocó.
144. Por otra parte, el ejercicio de la violencia sexual por parte de actores armados genera
graves afectaciones en la autonomía sexual y reproductiva de las víctimas. El caso de Ashanti
expuesto con anterioridad es evidencia de ello. Ashanti fue víctima de acoso y violación sexual
en el año 2003, cuando tenía 21 años de edad, por parte de un paramilitar en el marco de la
ocupación pública y masiva del (información confidencial)Autodefensas Unidas de
Colombia envarios municipios del norte del Cauca, incluyendo (información confidencial)–
donde vivía ella y su familia
–. Ashanti no tuvo mas opción que llevar a término un embarazo producto de violencia sexual
en un momento cuando la interrupción voluntaria del embarazo era considerada un delito sin
ninguna excepción.
145. Los efectos de la violencia sexual de la que fue víctima Ashanti han sido variados y
profundos. Su estado de salud se ha visto gravemente afectado. Ella indica que cuando su hijo
tenía aproximadamente 2 años, esto es, cuando ella tenía 24 años, fue diagnosticada con artritis
reumatoide. Esta enfermedad le genera dolor crónico en sus articulaciones, que en ocasiones ha
sido tan fuerte, que se le imposibilita caminar o siquiera ponerse de pie. Esto ha ocasionado que
deba dejar de trabajar, así como estar constantemente acudiendo a su EPS para recibir
medicinas, asistir a citas médicas y demás. Asimismo, hasta el momento, Ashanti nunca ha
tenido acceso a un tratamiento psicosocial con un profesional de la salud mental. Al respecto,
Ashanti relaciona la aparición excesivamente temprana de su enfermedad239 con el episodio de
violencia sexual del que fue víctima. Ella afirma que antes de ello, siempre fue una persona sana,
sin ninguna afectación particular ni grave en su salud física o mental.
146. Ashanti volvió a quedar embarazada, esta vez producto de una relación consentida, y tuvo
su segundo hijo en el año 2011, once años después del nacimiento de su primer hijo. Frente a
239 La
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este embarazo, Ashanti señala que fue muy distinto, porque en esta ocasión, sí se trató de un
embarazo deseado. Indica que sus hijos se apoyan mutuamente y tienen una muy buena relación.
Respecto de su actual pareja, Ashanti indica que ella tenía mucho miedo de empezar una relación
sentimental con alguien porque enfrentaba situaciones de temor debido a las amenazas y
comportamientos violentos de su perpetrador, que la hacían temer por su vida y la de la persona
con la que iniciara una nueva relación. Sin embargo, sostiene que su pareja, y padre de su
segundo hijo, la ha apoyado.
b) Impactos relacionados con la responsabilidad del Estado por no garantizar el
goce pleno de los derechos reproductivos y la reparación integral a estas
violencias
147. La información expuesta a lo largo de este Informe evidencia que las prácticas de violencia
reproductiva ejercidas por diferentes actores en el marco del conflicto armado han sido ejercidas
de forma generalizada como parte de los repertorios de violencias basadas en género que han
afectado a las niñas, adolescentes y mujeres de forma desproporcionada en razón de su género en
el conflicto. Como quedó expuesto con anterioridad, las afectaciones en los derechos de las
mujeres y niñas sobrevivientes a este tipo de violencia son múltiples y profundas y su ocurrencia
demanda del Estado, al menos: i) la puesta en marcha de medidas apropiadas para asegurar una
reparación adecuada, incluyendo acceso a servicios integrales de salud; ii) una investigación de
los hechos que permita identificar a los responsables, judicializarlos y sancionarlos; iii) tomar las
medidas necesarias y apropiadas para garantizar que este tipo de violencias no volverán a
repetirse, lo que incluye la garantía y el acceso a todos los derechos y servicios para que mujeres
y niñas puedan ejercer sus derechos reproductivos.
148. Frente a la plena garantía de los derechos reproductivos, recordamos que la Corte
Constitucional por medio de la sentencia C-355 de 2006 despenalizó parcialmente el aborto en
Colombia en tres causales: i) cuando la continuación del embarazo constituya un peligro para la
vida o la salud de la mujer; ii) cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva
de violencia sexual; y iii) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida.
Esta decisión reflejó en su momento la materilización de las obligaciones internacionales del
Estado colombiano de tomar todas las medidas para garantizar el goce de los derechos humanos
de las mujeres y niñas sin discriminación, consagradas en diversos tratados internacionales de
derechos humanos. Obligaciones que le son atribuibles al Estado colombiano tanto en tiempos de
guerra como en tiempos de paz.
149. En los más de cincuenta años de conflicto armado en Colombia, diversos actores armados
legales e ilegales han ejercido diversas formas de violencia contra las mujeres y niñas en razón
de su género, incluyendo prácticas de violencia reproductiva. Sin embargo, estos repertorios de
violencia no han ocurrido en el vacío, sino por el contrario, en regiones en las que el Estado ha
fallado en hacer presencia asegurando que niños, niñas y adolescentes tengan garantizado el
acceso a la educación que incluya un enfoque de derechos humanos, y que las niñas y mujeres
cuentan con la posibilidad de acceder a servicios de salud integral, incluyendo servicios de salud
sexual y reproductiva que les permita decidir informadas sobre sus cuerpos, sus proyectos y sus
futuros.
150. A pesar de que el conflicto armado ha durado más de cincuenta años, el Estado
Colombiano mantuvo un un marco legal que prohibía el aborto en todos los casos hasta el año
2006, año en el cual se despenaliza parcialmente el aborto en Colombia en las causales
anteriormente mencionadas. La penalización total del aborto hasta antes del 2006 impidió que
múltiples mujeres pudieran acceder a un aborto seguro y legal en el sistema público de salud lo
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que en algunos casos llevó a algunas mujeres a ser víctimas de maternidades forzadas, incluso
cuando el embarazo era resultado de violencia sexual. Las materinades forzadas son actos
constitutivos de violencia reproductiva en los cuales es importante indagar por la
responsabilidad del Estado. Por ejemplo, en el proceso de documentación conjunta realizado
por (información confidencial), cuya información se presentó en un informe privado a la
Comisión de la Verdad, identificamos dos testimonios que revelan el impacto de la
penalización total del aborto hastaantes del año 2006. Es conocido, por los estudios del Centro
Nacional de Memoria Histórica,entre otros informes, que los casos de maternidades forzadas
no fueron aislados, por lo cual,antes del 2006, es probable que todas las mujeres víctimas de
violencia sexual, no pudieraninterrumpir sus embarazos al no contar con un marco legal que
les permitiera hacerlo.
151. De allí que resulte necesario indagar y esclarecer acerca de cuál es la responsabilidad del
Estado en la ocurrencia de repertorios de violencia reproductiva a partir de las fallas en
garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva para todas las mujeres y niñas del país,
empezando por todos los casos de mujeres y niñas que fueron obligadas a llevar a término
embarazos no deseados producto de violencia sexual desembocando en maternidades forzadas,
antes del año 2006. Asimismo, la obtaculización en el acceso a servicios de salud reproductiva
desde el año 2006 hasta la actualidad debe ser algo a considerar por parte de la Comisión de la
Verdad en tanto, de la información presentada en este informe, resulta claro que las prácticas
de violencia reproductiva han persistido, pero ello no ha garantizado por parte del Estado una
respuesta adecuada e integral para las víctimas.
152. Por otra parte, la Corte Constitucional ha reconocido que las mujeres y niñas víctimas de
alguna forma de violencia sexual enfrentan diversos obstáculos para lograr denunciar lo
ocurrido, ser atendidas y protegidas. En particular, la Corte ha identificado como obstáculos,
por una parte, la desconfianza que las víctimas sobrevivientes tienen sobre la capacidad del
Estado para atenderlas y protegerlas por miedo a ser nuevamente objeto de violencia sexual, y
por otra, la existencia de factores socioculturales vinculados a la vergüenza y estigma social que
rodea las experiencias de violencia sexual240. Se han identificado como obstáculos particulares:
i) el miedo de las víctimas de sufrir nuevos actos de violencia, ya sea porque la información
brindada no se maneja de forma reservada y confidencial o porque pueden existir presiones de
parte de los victimarios en las autoridades; ii) el desconocimiento que las víctimas sobrevivientes
tienen sobre sus derechos y las vías existentes para declarar, denunciar y recibir atención por
parte del Estado; y iii) la falta de garantía de los derechos sociales, económicos y sociales que
sitúan a las víctimas en una situación en la que deben elegir si satisfacen sus necesidades básicas
o acuden a las autoridades asumiendo el costo de denunciar; entre otros241.
153. Teniendo en cuenta lo anterior, niñas, adolescentes y mujeres que han sufrido alguna
forma de violencia reproductiva – que pueden constituir formas de violencia sexual –
experimentan obstáculos en el reconocimiento y garantía de sus derechos a la justicia, verdad,
reparación y no repetición. Más aún, si se trata de mujeres y niñas que hicieron parte de grupos
armados – muchas, en contra de su voluntad – dado el poco reconocimiento que ha existido
sobre estas violencias. Lo anterior, se debe, en parte a que tradicionalmente, en contextos de
conflicto armado, las mujeres han sido vistas y representadas únicamente como víctimas, más que
como protagonistas o actoras del conflicto mismo y se ha asumido que son los hombres los
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que ocupan la posición de combatientes o perpetradores242. Las consecuencias de género de ello
son importantes, pues las medidas de justicia transicional relativas a la reincorporación y
reintegración, entre otras, usualmente fallan en reconocer – y abordar - las necesidades
específicas de las mujeres excombatientes, que surgen especialmente a raíz de las violencias
sufridas al interior de los grupos armados243.
154. Las experiencias de estas mujeres y niñas han sido históricamente invisibilizadas, y hoy,
su derecho a la reparación integral, como víctimas del conflicto armado, no se encuentra
plenamente garantizado. Particularmente, el Estado colombiano ha fallado en reconocer que las
mujeres, niñas y adolescentes que sufrieron algún tipo de violencia sexual y reproductiva al
interior de los grupos armados son víctimas a la luz de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas),
y por ello deben tener acceso a medidas de reparación que atiendan de forma integral las
consecuencias de los hechos victimizantes sufridos. Esto, ya que la Ley de Víctimas en su
artículo 3, parágrafo 2 establece que únicamente podrán acceder a las medidas de reparación
contempladas en las Ley de Víctimas aquellos excombatientes que se hayan desmovilizado
siendo menores de edad. Lo que deja en una situación de desprotección a las mujeres víctimas
de violencia reproductiva que se desmovilizaron siendo mayores de edad.
155. No fue hasta el 11 de diciembre del 2019 que esta falta de reconocimiento y garantía del
derecho a la reparación integral para las víctimas de violencia reproductiva intrafilas cambió con
la expedición de la sentencia SU-599 de 2019 por parte de la Corte Constitucional. Dicha
decisión es el resultado de un litigio liderado por Women’s Link Worldwide por el
reconocimiento de los derechos de Helena, incluyendo el derecho a la reparación integral como
víctima del conflicto armado, a los que se le había impedido acceder por su condición de
excombatiente.
156. En dicha decisión, la Corte Constitucional reconoció que244:
El uso forzado de anticonceptivos y el aborto forzado constituyen una forma de vulneración de los derechos
sexuales y reproductivos de la mujer, así como también una violencia sexual y de género en el marco del
DIH.
Esta Sala considera pertinente enfatizar en que los crímenes intrafilas sí pueden constituir crímenes de
guerra, máxime si se trata de crímenes que involucran violencia sexual, como en el caso sub examine.
Esta aclaración se hace con el objetivo de llamar la atención a las autoridades judiciales competentes
para evitar la generación de espacios de impunidad frente a las víctimas de violencia sexual intrafilas o
restarle relevancia a los crímenes cometidos en su contra.
157. En consecuencia, la Corte concluyó que245:
El Estado tiene la responsabilidad de garantizarle a las mujeres que han sufrido por violencia sexual,
en el contexto del conflicto armado interno, el acceso a medidas de reparación integral, lo cual solo puede
materializarse a través de su reconocimiento como víctimas; de manera que puedan ser beneficiarias de
la Ley 1448 de 2011 y, así, se les pueda permitir su inclusión en el RUV. Lo anterior cobra especial
importancia, puesto que las medidas del proceso de reintegración social tienen objetivos diferentes a los
242 Tabak, S. (2011). False Dichotomies of Transitional Justice: Gender, Conflict and Combatants in Colombia. New York
University Journal of International Law and Politicss (JILP), Vol 44, p. 125.; Coultier, C. (2008). Female Fighters
in the Sierra Leone War: Challenging the Assumptions? Feminist Review., p. 88.
243 Tabak, S. (2011). False Dichotomies of Transitional Justice: Gender, Conflict and Combatants in Colombia. New York
University Journal of International Law and Politics (JILP), Vol 44, p. 155, 156.
244 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia SU-599 del 11 de diciembre de 2019.
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previstos en la Ley de Víctimas, tal y como se expuso en un acápite anterior; así como también, se
evidenció que la accionante no cuenta con otra vía judicial idónea y eficaz para acceder a una reparación
integral como víctima de violencia sexual intrafilas de las FARC.
158. Dicha decisión significó un gran avance frente al reconocimiento de las formas de
violencia reproductiva relativas a la anticoncepción forzada y al aborto forzado en el escenario
intrafilas como formas de violencia basada en género y violencia sexual que implican el
cumplimiento de garantías y obligaciones en cabeza de las instituciones del Estado con las
víctimas. Igualmente, la obligación del Estado de incluir a Helena en el Registro Único de
Víctimas (RUV) y garantizarle su derecho a la reparación integral fue un logro hacia el
restablecimiento de su proyecto de vida, además de significar que dicha decisión cobija a otras
mujeres en similar situación.
159. A pesar del avance que dicha decisión significó para Helena y para otras mujeres, el Estado
sigue incumpliéndole a las mujeres víctimas de violencia reproductiva intrafilas. A pesar de que
dicha sentencia fue emitida en diciembre de 2019, hasta la fecha de entrega de este informe, en
junio de 2020, esto es, seis meses después de la decisión, la UARIV no ha emitido una resolución
que incluya a Helena en el RUV.
160. Al respecto, a pesar de que la orden emitida por la Corte Constitucional a la UARIV fue
incluir a Helena en el RUV por los hechos victimizantes sufridos, incluido violencia sexual por
el uso forzado de anticonceptivos y el aborto forzado, la UARIV debe tomar en consideración
que este tipo de hechos victimizantes constituyen violencia reproductiva y por tanto, para casos
de mujeres y niñas que soliciten su inscripción en el RUV debe considerar una categoría de
hechos victimizantes lo suficientemente amplia que incluya las violaciones a la autonomía
reproductiva de las mujeres. Esto es particularmente relevante, no solo para mujeres
excombatientes y niñas reclutadas ilícitamente que sufren violencia sexual intrafilas, sino
también para las mujeres, adolescentes y niñas que son víctimas de este tipo de violencia en
escenarios de control territorial por parte de actores armados o en otros escenarios.
VII.

Conclusiones y recomendaciones

161. Con base en la información presentada a lo largo de este informe, solicitamos a la
Comisión de la Verdad que incluya en su informe final las siguientes recomendaciones y
conclusiones.
1. La violencia reproductiva es una forma de violencia basada en género ejercida por
todos los grupos armados en el marco del conflicto armado que vulneró la autonomía
reproductiva de niñas, adolescentes y mujeres en el marco del conflicto armado, y
cuya magnitud ha sido sub-estudiada y poco conocida. El reconocimiento de la
autonomía reproductiva de las mujeres y niñas parte por evidenciar que así como
hubo mujeres y niñas que deseaban ejercer su maternidad y les fue quitada esa
posibilidad, también hubo mujeres y niñas que, de forma autónoma y consentida,
decidieron tomar anticonceptivos y/o interrumpir sus embarazos.
2. En consecuencia, recomendamos que el Informe Final de la Comisión de la Verdad
investigue y esclarezca el impacto del conflicto en el ejercicio de los derechos
reproductivos tanto de civiles como combatientes, las formas de violencia
reproductiva ejercidas por diferentes actores armados, así como las causas
estructurales que permitieron la ocurrencia de este tipo de violencias, y las
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condiciones sociales y culturales que inciden en la invisibilización y naturalización de
las violencias reproductivas.
3. La categoría de violencia sexual como el marco para analizar actos de violaciones a
derechos reproductivos, puede limitar el reconocimiento de dichas violencias, pues
su ocurrencia no siempre involucra la comisión de un acto de naturaleza sexual. De
allí la necesidad de que la categoría de violencia reproductiva se considere como una
categoría autónoma para analizar estas violaciones, incluso si algunas de ellas pueden
llegar a constituir formas de violencia sexual.
4. La mayor documentación existente sobre prácticas de violencia reproductiva se
relaciona con el escenario intrafilas, y este informe profundizó sobre dichas prácticas
dada la disponibilidad documental sobre el fenomeno, y la desprotección que
enfrentan las mujeres combatientes y niñas reclutadas ilícitamente en la garantía de
sus derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación integral.
5. En las filas de las FARC-EP las prácticas de control reproductivo fueron impuestas
explícitamente desde la la Octava Conferencia Nacional de Guerrilleros en 1993, e
implementadas por todos los niveles jerárquicos bajo la vigilancia del Secretariado,
máxima estructura dentro de las FARC-EP. Servían a los objetivos políticos y
militares del grupo armado pues el ejercicio activo en la tropa de las mujeres
combatientes y niñas reclutadas ilícitamente resultaba incompatible con la gestación y
la maternidad. Eran implementadas mediante violencia, coerción o engaño, usando
métodos farmacológicos, quirúrgicos y no convencionales, muchas veces en
condiciones no seguras que dejaron graves secuelas en las víctimas e inclusive
produjeron la muerte. Las afectaciones a la salud mental de las mujeres y niñas que
tenían maternidades deseadas también son múltiples, tales como riesgos de suicidio,
traumas y depresión. Aunque existe un subregistro alto, las cifras estimadas por la
Fiscalía General de la Nación – 1.000 abortos al año -, así como aquellas recopiladas
en diversos informes de derechos humanos, permiten concluir que los abortos y la
anticoncepción forzada se realizaba en magnitudes significativas. Adicionalmente, se
trató de prácticas recurrentes en el sentido de que cada mujer o niña fue varias veces
sujeta a las mismas.
6. Se ha indagado muy poco sobre las prácticas de violencia reproductiva en otros
grupos armados legales e ilegales tanto a nivel intrafilas como contra mujeres y niñas
en calidad de civiles. A pesar de que existen casos de embarazos producto de
violencia sexual por parte del Bloque Calima en el norte del departamento del Cauca,
la extensión y sistematicidad de estas prácticas aún no ha sido esclarecida ni en este
territorio ni en otro en donde los grupos paramilitares tenían presencia territorial.
Asimismo, las actuaciones de la fuerza pública en el ejercicio de la violencia
reproductiva contra mujeres y niñas hace parte de la historia del conflicto armado
que aún no ha sido conocida ni esclarecida.
7. Como contribución a la convivencia y no repetición, pedimos a la Comisión que
tenga en cuenta las siguientes propuestas como medidas de satisfacción a las víctimas
sobrevivientes de este tipo de violencia:
a. Reconocimiento de responsabilidad colectiva por parte de todos los actores
armados en favor de las víctimas.

60

b. La construcción y puesta en marcha en comunidades rurales de territorios en
los que existen alto riesgo de reclutamiento de niñas, niños y adolescente –
pues este es un factor de riesgo de sufrir violencia reproductiva intrafilas –
de centros de salud de primer nivel para mujeres y niñas, que garanticen el
acceso y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo acceso
a la información sobre salud sexual y reproductivos, métodos
anticonceptivos; procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo,
controles prenatales y exámenes de citologías y mamografías, entre otros.
c. Garantizar el acceso a la reparación integral y la no repetición de estos hechos
para las víctimas de violencia reproductiva a través del reconocimiento por
parte de las instituciones del Estado, empezando por la Unidad
Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV) de que las violaciones a derechos reproductivos contra mujeres y
niñas – independientemente de su condición de combatiente – constituyen
violencia reproductiva. Para ello, la Comisión de la Verdad podría
recomendar: i) una reforma al artículo 3, parágrafo 2 de la Ley 1448 de 2011
con la finalidad de que las las mujeres, niñas y adolescentes que hicieron parte
de forma forzada o voluntaria de grupos armados al margen de la ley y
sufrieron hechos de violencia reproductiva intrafilas puedan ser consideradas
víctimas bajo dicha ley y así, acceder a todas las medidas de reparación que
esta contempla; y ii) que la UARIV disponga la creación de la categoría de
“violencia reproductiva” como hecho victimizante y la generación de una
ruta de atención particular para las víctimas de este tipo de violencias que
garanticen su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva integrales y el
restablecimiento de sus proyectos de vida.
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