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Colombia

Magdalena

La mujer como arma de guerra en 
el conflicto armado Colombiano.
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puntual en el contexto de la guerra, 

para mostrar poder y soberanía. Puede 
entenderse como “atacar a la mujer, 

para humillar al hombre”

Es la violación que sucede 
espontáneamente y por impulso, no 
tienen ninguna pretensión 
secundaria. 

Violación Estratégica: Violación Oportunista:

.vs.

“...había realizado el reinado sino que las menores 
participantes fueron obligadas “a reunirsea solas con él 
y no se permitía que los familiares ni acompañantes. 
Las candidatas que no aceptaron los requerimientos de 
‘El Oso’ tuvieron que irse de sus comunidades bajo 
amenazas de muerte”. Varias de las entrevistas arrojan 
que ‘El Oso’ abusó sexualmente de tres de las 
candidatas, y en un caso se estableció que después del 
reinado ‘El Oso’ la recogía a altas horas de la noche, 
situación que se extendió en el tiempo.”

“ ”Yo estaba en la tienda y vi cuando venía. Intenté 
correr pero él me llamó  y me introdujo hasta 
una pieza de la misma casa donde queda la 
tienda. Me resistí y me pegó una bofetada por la 
cara y caí al suelo. Yo grité muy fuerte, se 
abalanzó sobre mí y con su mano me tapó duro 
la boca. Me agarró y ese día sí me quitó toda la 
ropa porque en las otras ocasiones solo me quitó 
la parte de abajo. Ahí nuevamente me violó.

“ ”
Yo quedé totalmente desnuda. Él cogió la 
ropa mía y la puso en el suelo, me acostó en 
ella y fue cuando abusó de mí, que me 
penetró y eyaculó. Cuando terminó se 
levantó y me dijo: “No te levantes que ahora 
viene lo mejor”. Se fue él y vino alias ‘Parra’ y 
también abusó. Cuando llegó me cogió, me 
puso en cuatro[…] Cuando llegamos, todos los 
de las AUC estaban muertos de la risa.

“ ”
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