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El documento es un informe investigación de un
estudio realizado en Colombia que aborda algunos
de los retos de la medición de la violencia sexual en
el contexto específico del conflicto armado interno
colombiano. Metodológicamente se trata de un estudio de factibilidad. Los datos se recogen a través
de los métodos de entrevista, grupos focales y revisión documental. Las autoras aplican una entrevista
a profundidad a expertos, sujetos con alta experiencia profesional en el tema de violencia sexual en
Colombia; se realiza una revisión de literatura de
documentos y bases de datos pertenecientes a fuentes estatales, y de instituciones no gubernamentales
interesadas en la temática de derechos humanos y
asuntos de género. Para tener acceso a algunos de
los datos de fuentes estatales sobre violencia sexual,
fue necesario en algunos casos recurrir a solicitudes
respaldadas en derechos de petición; como tercer
método de recolección de datos se desarrollan unos
grupos focales con los entrevistados y otras personas interesadas. La duración de la investigación fue
de un año. Este trabajo de investigación fue apoyado financieramente por: la Open Society Institute
(OSI), la organización no gubernamental colombiana Corporación Punto de vista (Ong CPV) y el
Programa de Derechos Humanos Benetech (HRP).
Las autoras estructuran el documento de informe
de investigación en tres partes: resumen ejecutivo,
entender los datos sobre la violencia en el contexto
colombiano y anexos. En la primera parte se presenta un resumen ejecutivo con el desarrollo de tres
puntos: introducción; resultados claves y recomendaciones. El cuerpo central del texto lo constituye
la segunda parte. En esta parte se desarrollan seis
capítulos: introducción (1), contexto colombiano
(2), datos sobre la violencia sexual: retos y oportunidades (3); evaluación de los datos sobre la vio-

lencia sexual que existen en Colombia (4); datos
indirectos: Un camino a seguir (5); conclusiones y
recomendaciones (6). Y en la tercera parte, las autoras ofrecen una serie de anexos bajo los títulos:
intentos para obtener datos oficiales sobre la violencia sexual, abreviaturas, agradecimientos, sobre las
autoras. El documento se cierra con la bibliografía.
Es significativo en el capítulo de introducción
que las autoras localicen el estudio como una respuesta a exigencias que plantean las agencias internacionales de derechos humanos a la comunidad
internacional en general, y a Colombia de manera
específica, la búsqueda y el uso de datos sobre la
violencia sexual ocurrida en contextos de guerra y
otros tremas relacionados con la igualdad de género
en situaciones de conflicto armado.
Entre las instancias y eventos citados a través
de los cuales se plantea la exigencia de estudio del
fenómeno se encuentran el informe de la Relatora
Especial de las Naciones Unidas 2001, sobre violencia basada en el género e contexto de conflicto.
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad ha
promovido dicha exigencia a través de las resoluciones 1325 (2000), 1820 (2008) y 1889 (2009). Por
otra parte existe una serie de informes de organizaciones de derechos humanos y organizaciones de
mujeres como son el informe de Amnistia Internacional 2004; diversos informes de ONGs nacionales
sobre la violencia sexual como crimen de guerra
que apoyan la demanda y velan por el cumplimiento de la misma.
Dado que el problema de violencia sexual en
contextos de conflicto armado no es un fenómeno
exclusivo del contexto colombiano las autoras recurren a otras experiencias de estudios en países como
Yugoslavia; Ruanda (1994); Sierra Leona y Nepal,
para de esta forma realizar unos análisis comparati-
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vos sobre las características, consecuencias y el desarrollo de alternativas frente a la problemática de
violencia sexual en contexto de conflicto armado.
Un antecedente significativo en el contexto colombiano para la realización de este tipo de investigaciones según las autoras se refiere a un estado
de “Consciencia creciente sobre protección de los
derechos de las mujeres desplazadas, sustentado en
el Fallo de la Corte constitucional (2008) en el que
se declara: “la violencia sexual contra las mujeres
es una práctica habitual, extendida, sistemática e
invisible en el contexto del conflicto armado colombiano.” (pág. 20)
La necesidad de disponer de informaciones cuantitativas fuertes, estadísticas sobre las dimensiones,
características de la violencia sexual y patrones de
conducta de los perpetradores como herramienta
para sustentar la existencia, dimensión y pertinencia de un abordaje a nivel político del fenómeno se
plantea como precedente último de la elaboración
del estudio.
En el capítulo segundo las autoras refieren las
iniciativas de recolección de datos en el actual
contexto del conflicto armado y el rol de las entidades gubernamentales, no gubernamentales e internacionales para la comprensión del fenómeno.
Se plantea que la existencia de la demanda de parte
de las agencias internacionales (como entes financieros) de referir fuentes de datos cuantitativos en
la sustentación de la dimensión de la problemática
de violencia sexual en contexto colombiano y su
manejo, ha obligado tanto a las instancias gubernamentales como a los investigadores a dos ejercicios:
el levantamiento poco sistemático de datos sobre la
violencia sexual, desde diversas instancias públicas
y privadas; y el uso o referencia por parte de terceros de datos elaborados por dichas instancias, como
fuentes de validez absoluta, a partir de los cuales se
sustentan aseveraciones sobre la magnitud del problema.
A nivel científico y académico ello ha generado
problemas de órdenes metodológicos y epistemológicos referidos por ejemplo: a marcos conceptuales limitados y limitantes, Por ejemplo la violencia
sexual es percibida en la mayoría de los estudios
como violencia intrafamiliar, y a nivel de la definición del concepto la violencia sexual es vista a

través del prisma legal. Las autoras dado la complejidad del problema, es decir, la magnitud de elementos del orden social, cultural, político que intervienen en el mismo refieren el enfoque sistémico como
una de las opciones más viables para el abordaje de
la problemática de la violencia sexual en contexto
del conflicto armado colombiano.
De allí que una evaluación de los datos sobre la
violencia sexual que existen en Colombia ´propuesto en el capítulo tercero del documento implique
una revisión de los problemas que enfrenta cualquier ejercicio de recolección de datos. Ello se refiere en primera instancia a la definición teórica sobre
lo que es un dato cuantitativo, sus características y
sus requerimientos. Así mismo exponen las autoras
los retos de la medición en términos de los sesgos
a los cuales pueden estar expuestos los datos sobre
violencia sexual. Entre otros se enuncian el sesgo
de las muestras, el estigma y el silencio, la imposición estructural del silencio sobre violencia sexual.
Se plantea también el problema de las definiciones
del concepto de violencia sexual y se exponen algunas limitaciones en la determinación del tipo de
violencia sexual que se considera relacionada con el
conflicto armado. También se refieren a problemas
para definir cuál es el mejor momento para recolectar datos, algunas debilidades en el cumplimiento
de las exigencias la ética en la investigación, en aspectos que garanticen un respeto y protección a los
encuestados.
En el Capítulo cuarto las autoras se refieren a los
datos sobre violencia sexual actualmente disponibles en Colombia revisados a la luz de los problemas
metodológicos planteados en el capítulo anterior. Se
realiza una revisión de los datos colombianos sobre
violencia sexual emanados desde diferentes fuentes
como son por ejemplo: Datos generados para fines
legales o de justicia penal desde instancias como la
Policía Nacional; Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forences; Fiscalía General de la
Nación; y los datos producidos por organizaciones
no gubernamentales como las encuestas de Profamilia (pág. 51). Las autoras identifican las siguientes características en los datos: existe una heterogeneidad en cobertura geográfica del fenómeno, en los
periodos históricos de cada fuente y en los contenidos de información; llama la atención que los fines

El uso de datos cuantitativos para entender la violencia sexual relacionada con el conflicto armado colombiano: desafíos y...

de recolección sean legales y no analíticos; es un
hecho, que sólo existen documentos oficiales sobre
violencia sexual a partir de la década de los ochenta;
las bases de los cuales surgen los datos sobre violencia sexual son en su mayoría estadísticas sobre violencia intrafamiliar; ninguna de las fuente es representativa; en tanto no existe relación entre los casos
reportados y todos los casos, el universo del fenómeno; no es posible usar los casos y los datos como
base de afirmaciones generales sobre los patrones
y la magnitud de la violencia sexual; en la mayoría
de las fuentes hay una ausencia de otras víctimas
de la violencia sexual como son: los hombres; las y
los trabajadores sexuales, datos de exhumaciones;
datos de combatientes desmovilizados, entre otros.
Estas características de los datos estarían afirmando la existencia de la mayoría de los sesgos y
problemas enunciados en el capítulo tercero. Lo
cual les permite a las autoras afirmar que los datos
actuales reportados por las instancias antes citadas
no respaldan las afirmaciones numéricas, cuantitativas sobre el fenómeno de la violencia sexual en
Colombia. Es decir que no se pueden considerar los
datos registrados en las bases de datos como “cifras
duras” sobre la problemática. Con ello no se quiera
afirmar que no exista la problemática como fenómeno real.
Frente a esta situación las autoras del estudio
deciden indagar sobre la viabilidad de recurrir a los
datos indirectos como un camino a seguir (capítulo
5). Es decir recurrir a datos que han sido recogidos
con un fin distinto al de explorar la violencia sexual,
pero que pueden posibilitar el planteamiento de supuesto y relaciones del fenómeno con otros eventos.
Las autoras parten del supuesto que las perspectivas de índole cultural y político afectan la recolección de la información sobre la violencia sexual en
el país. A razón de un ejemplo: el estudio de caso
de datos indirectos sobre el uso del Misoprostol, un
medicamento con un posible uso alternativo abortivo, se establecen algunas hipótesis alternativas sobre el fenómeno de violencia sexual en Colombia.
En el capítulo seis las autoras retoman los hallazgos principales del estudio y elaboran algunas
recomendaciones para el abordaje de los datos
cuantitativos sobre violencia sexual en el contexto
colombiano. El análisis de la información recogida
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a través de los diversos métodos les permite ofrecer
plantear que:
…Los estímulos políticos y los incentivos de los
donantes fomentan la sobreinterpretación de datos
incapaces de ser sustentados con afirmaciones
numéricas.”
“..Actualmente los datos directos sobre violencia
sexual, como los informes de casos y las encuestas,
no pueden sustentar afirmaciones rigurosas sobre
la magnitud o la prevalencia de la violencia sexual
relacionada con el conflicto en Colombia.”
“…En las condiciones actuales, los datos indirectos
sobre la violencia sexual, tales como la información demográfica o de salud, no pueden servir de
base para sustentar afirmaciones rigurosas sobre
la magnitud o la incidencia de la violencia sexual
en Colombia.”
“…Los datos directos e indirectos relacionados
con la violencia sexual si pueden utilizarse como
componentes de investigaciones, siempre y cuando
éstas utilicen métodos mixtos de investigación y
estudien hipótesis concretas locales”.

Estos hallazgos fueron presentados en el resumen ejecutivo y sustentados en los capítulos 4, 5, 6
del documento.
Con base en los hallazgos y su significación las
autoras le plantean a futuros investigadores las siguientes recomendaciones en el manejo del tema de
violencia sexual en el caso específico del contexto
de conflicto armado interno colombiano: evitar las
afirmaciones sobredimensionadas; utilizar enfoques
multidisciplinarios, realizar estudios rigurosos a nivel local; invertir en el desarrollo de una experticia metodológica local. Es decir proponer mejores
prácticas que garanticen una recolección de la información (sobre todo en los entes gubernamentales); reflexionar sobre los incentivos que se ofrecen
para la investigación sobre violencia sexual desde
las agencias internacionales; apoyarse en el conocimiento cualitativo y contextual de los expertos
locales; realizar investigaciones en poblaciones en
situación de marginalidad social y política.
Desde el Centro de Estudios de Genero Mujer
y Sociedad se destaca la utilidad de este tipo de estudios para el fortalecimiento de una perspectiva
de género en los estudios de violencia sexual. La
dimensión y relevancia política del fenómeno de
violencia sexual en contextos de conflicto armado
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nos obliga como investigadoras, independiente de
la orientación metodológica que acompañe nuestros
estudios a recurrir a fuentes oficiales, bases de datos
macro, sobre el fenómeno de violencia sexual. Dichos datos nos permiten sustentar frente a terceros
su dimensión y relevancia del fenómeno en el contexto nacional. Una actitud informada frente a los
retos que implica la elaboración de unas bases de
datos cuantitativamente confiables, por los sesgos
que pueden estar afectando el quehacer de recolección, invita y compromete a las investigadoras feministas y a las y los investigadores de los estudios
de género a contribuir en los procesos de optimación de dichos procesos, técnicas y herramientas
de recolección de datos poblacionales. Contribuir

desde los acumulados de conocimientos y saberes
sobre los entramados entre las características diversas características culturales, políticas, sociales y
las características del fenómeno de violencia sexual
como fenómeno transversal a la categoría de género, para obtener unos datos poblacionales situados,
contextualizados y significados desde los discursos
ideológicos que les subyacen.
Bibliografía
ROTH, F., Guberek, T. & Hoover Green, A. (2011) El
uso de datos cuantitativos para entender la violencia
sexual relacionada con el conflicto armado colombiano: desafíos y oportunidades. Corporación Punto de
vista: Bogotá. Versión en español: Francoise Roth,
Beatriz Vejarano.

