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01. ¿Por qué es importante hablar de violencias 
basadas en género en la transición?

A pesar de la gran expectativa que se generó alrededor de la disminución 

general de la violencia una vez firmado el Acuerdo de Paz, las organizaciones 

de mujeres y personas LGBTI mostraron su preocupación sobre la manera en 

que la violencia basada en género no necesariamente seguiría esta tendencia.

Dos años después de la implementación del Acuerdo, la materialización de 

las preocupaciones de las mujeres y la población LGBTI respecto a la persisten-

cia y aumento de violencias de género en los territorios han sido confirmadas 

por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que, en noviem-

bre de 2017, reportó un aumento del 4% en los casos de violencia contra la mu-

jer (comparando con el periodo de enero a octubre de 2016). La organización 

Colombia Diversa denunció ese mismo año la continuidad de agresiones contra 

personas LGBTI. Lo anterior, sin embargo, contrasta con la disminución de ho-

micidios en un 1,4%, y de secuestros en 6,3% durante esos mismos periodos. 

Aunque la permanencia y el aumento de estas violencias se enmarcan en 

un panorama complejo de seguridad, en el que algunas regiones continúan 

sufriendo la agudización del impacto humanitario que producen la presencia, 

control o disputa entre grupos armados ilegales (incluso a pesar de que el pro-

ceso de paz causó una disminución de violencia notable comparado con déca-

das anteriores), el costo de perder de vista el enfoque de género en las etapas 

tempranas del posconflicto, no solo nos expone a una recaída en episodios vio-

lentos (Caprioli, 2005), sino que socava pilares fundamentales de la construc-

ción de paz como las garantías de no repetición, la reconciliación y la inclusión.

En algunos escenarios internacionales de posconflicto la violencia contra la 

mujer y personas LGBTI ha continuado. Varios países africanos experimentan 

altas tasas de violencia sexual durante los años posteriores a un acuerdo de 

paz, entre ellos Sudáfrica, uno de los casos más emblemáticos por contar con la 

tasa de violación a mujeres más alta del mundo. Y esto sucedió incluso a pesar 

de que su transición a la democracia tuvo como base una agenda bastante pro-

gresiva en materia de género. Sobre esta ola de violencia sexual se han fundado 

explicaciones como la “crisis de masculinidad” (Wood, 2005) y la normalización 

de violencia contra la mujer (Sigsworth & Valji, 2012).

En otros casos, se evidenció un aumento de violencia intrafamiliar: en Bos-

nia y Herzegovina, por ejemplo, este tipo de violencia continuó siendo justifi-

cada por la “concepción tradicional y patriarcal del rol y el estatus de la mujer”, 

además de que seguía entendiéndose como un asunto privado a nivel comuni-

tario e institucional (Bradley, 2018).
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En El Salvador no solo aumentó la violencia con-

tra la mujer, sino que sigue siendo el país con la tasa 

de feminicidios más alta del mundo. Se han llevado a 

cabo investigaciones sobre la conservación y super-

posición de debilidades institucionales, estereotipos 

y percepciones que justifican la violencia y fomentan 

el hecho de no denunciar, como la separación de las 

violencias basadas en género de la “violencia real” en 

contextos donde la violencia urbana perpetrada por 

pandillas —de la cual los hombres son las principales 

víctimas—, es la protagonista en términos de seguri-

dad, relegando la violencia contra mujeres y perso-

nas LGBTI a “violencias normales” (Hume, 2009).

La violencia contra personas LGBTI también es un 

fenómeno recurrente en escenarios de posconflicto 

y transición. Los casos centroamericanos evidencian 

que esta población es objeto de ataques y asesinatos 

por parte de pandillas que se insertan en el carácter 

estructural de la discriminación y exclusión, factores 

que también influyen en episodios de violencia en sus 

círculos familiares (Morondo & Blanco, 2018). 

En Nepal, por su parte, se identificaron fuertes 

prejuicios en la comunidad y un aumento de violencia 

contra personas LGBTI perpetrada por la Fuerza Pú-

blica, como violencia física, robos, detenciones arbi-

trarias y abuso verbal (Myrttinen & Daigle, 2017). José 

Fernando Serrano, antropólogo colombiano que ha 

estudiado este tema, también expuso el caso sudafri-

cano, en donde se evidencian violaciones colectivas 

contra mujeres lesbianas y asesinato de hombres gais 

(2014).

Todas estas experiencias han demostrado que, si 

bien en el corto plazo puede haber una disminución 

de la violencia asociada a la confrontación armada 

(como sucedió en Colombia), los espacios de agre-

sión en contra de mujeres y personas LGBTI conti-

núan o aumentan ya que siguen enmarcados en la 

discriminación, tolerancia y otras justificaciones a la 

violencia basada en género anteriores al conflicto (in-

fluenciadas, empleadas y agudizadas luego por este).

Frente a la posibilidad del agravamiento de las vio-

lencias en el género durante la transición es importan-

te traer a colación las resoluciones del Consejo de Se-

guridad de Naciones Unidas relativas a “Mujeres, paz 

y seguridad” en las cuales se ha reiterado que el uso 

de la violencia sexual como táctica de guerra dirigida 

agudiza significativamente las situaciones de conflicto 

armado, y además se ha manifestado la preocupación 

por que la violencia sexual se constituya en algunos 

casos en impedimento para el restablecimiento de la 

paz y la seguridad internacionales, de ahí que en va-

rios ocasiones se haya insistido en que la adopción de 

medidas eficaces para prevenir los actos de violencia 

sexual y reaccionar ante ellos oportunamente puede 

contribuir considerablemente al mantenimiento de la 

paz y la seguridad, tal y como se señaló en las resolu-

ciones 1820 de 2008 o 2242 de 2015

La condición de las personas LGBTI en escenarios 

de transición tiene un factor adicional. Si bien uno de 

los temas fundamentales en la construcción de paz 

es lograr unas sociedades inclusivas, experiencias pa-

sadas indican que la orientación sexual e identidad 

se ausentan de las consideraciones de género en el 

posconflicto ya que, por lo general, éstas se centran 

en la concepción binaria de del género, es decir, hom-

bres y mujeres. La violencia contra personas LGBTI 

en estos escenarios se sustenta en vulnerabilidades, 

desequilibrios de poder y condiciones de discrimina-

ción y exclusión que no nacen del conflicto armado 

(sino que se intensifican en este) y, por lo tanto, no se 

resuelven con el fin de la violencia armada (Myrttinen 

& Daigle, 2017).

En resumen, no es nuevo afirmar que cuando se 

ignoran las dinámicas de género en la generación y 

continuación de la violencia, la construcción de paz 

se hace poco efectiva, y que inclusive, se corre el ries-

go de que los esfuerzos de paz acentúen actitudes 

violentas y predatorias en lugar de transformar po-

sitivamente los ordenamientos basados en el género 

(Cockburn & Zarkov, 2002).
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De ahí la importancia de reconocer la importancia 

del enfoque de género en estos procesos, el Acuer-

do de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional 

lo incluyó como uno de los principios generales de 

la implementación. Sin embargo, las organizaciones 

que hacen seguimiento a su aplicación se han suma-

do a las voces que elevan las alertas frente a la im-

plementación integral, al destacar que los avances 

normativos no han logrado traducirse en la inclusión 

efectiva de mujeres y población LGBTI. 

Entre estas denuncias está, por ejemplo, la de 

Gpaz, en octubre de 2018, cuyo balance arroja que 

solo 13 medidas de 122 pactadas en el acuerdo se 

cumplen satisfactoriamente (GPaz, 2018). La Secreta-

ría Técnica del Componente de Verificación Interna-

cional, resaltó que el enfoque de género se limitó a lo 

enunciativo; es decir, a la redacción de disposiciones 

“débiles” y “genéricas” que no especifican acciones 

concretas para garantizar la inclusión del enfoque, ni 

tampoco las concretan (CINEP/PPP & CERAC, 2019).
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02. Marco de protección frente a violencias 
basadas en género

Colombia ha reconocido estándares internacionales fundamentales que, en 

buena medida, han influenciado avances normativos y jurisprudenciales. Entre 

ellos está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discrimi-

nación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), ratificada en 1981, y 

la Convención Interamericana para prevenir, sancionar o erradicar la violencia 

contra la mujer (Belem do Pará), ratificada en 1995.

2.1 Mujeres
Los derechos de las mujeres en Colombia están protegidos por un conjunto 

de leyes y normas de distinto rango que abarcan el derecho a la igualdad (de 

acuerdo con lo establecido en el Art. 13 de la Constitución Nacional), así como 

otras relativas a derechos específicos, como la Ley 731 de 2002 sobre la mujer 

rural, o la Ley 1413 de 2010 de economía del cuidado.

Entre las leyes que protegen a la mujer frente a las violencias de género está 

la 1257 de 2008, que tiene como objeto garantizarles una vida libre de violen-

cia tanto en el ámbito público como en el privado. En esa medida, aborda los 

impactos de las violencias teniendo en cuenta los daños físicos, psicológicos, 

económicos y sexuales. Además, contempla medidas de sensibilización, pre-

vención, protección, atención y sanciones, y establece que los Planes de Desa-

rrollo a nivel municipal y departamental deben incluir un capítulo dedicado a la 

prevención y atención de las violencias contra las mujeres.

Es hasta 2011, con la Ley 1448 de Víctimas y Restitución, que se reconocen 

algunos derechos específicos de las víctimas de violencia sexual en el marco 

del conflicto armado: los principios de prueba, las modalidades especiales de 

testimonio, el acompañamiento especializado y exámenes de VIH/SIDA y En-

fermedades de Transmisión Sexual (ETS), entre otros. La Ley 1719 de 2014 pro-

tege el derecho a la justicia de las víctimas de violencia sexual, especialmente 

las del conflicto armado. En esa medida, se hicieron cambios en el código penal 

para incluir tipos penales como el embarazo forzado, aborto forzado y desnu-

dez forzada, y se incluyeron derechos para proteger a las víctimas durante las 

fases de investigación y juzgamiento, además de medidas de protección en 

salud y reparación. 

Las acciones de litigio estratégico de las organizaciones de derechos hu-

manos y de mujeres ante la Corte Constitucional, sirvieron de base para sus 

pronunciamientos frente al impacto que tuvieron el desplazamiento forzado 

y el conflicto armado en las mujeres. De acuerdo con lo planteado en el Auto 

092 de 2008, la violencia ejercida en el marco del conflicto armado interno ha 
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afectado de manera diferencial y agudizada a las mu-

jeres, teniendo en cuenta dos dimensiones o grupos 

de factores. 

La Corte señaló que las mujeres están expues-

tas a riesgos y vulnerabilidades específicos durante 

el conflicto armado interno que no son compartidos 

por los hombres, o que lo son a un nivel o en un grado 

distinto. También que, una vez que se da el despla-

zamiento forzado, se ocasionan impactos adiciona-

les en las mujeres asociados a dos razones: (1) Los 

patrones estructurales de violencia y discriminación 

de género presentes en nuestra sociedad, que se in-

tensifican por las condiciones de vida de las mujeres 

desplazadas y por las dinámicas en las entidades pú-

blicas encargadas de atenderlas; y (2) Los problemas 

y necesidades específicos de las mujeres desplaza-

das que no son experimentados ni por aquellas que 

no son desplazadas, ni por los hombres desplazados.

2.2 Personas LGBTI
El marco de garantías de derechos es sustancial-

mente distinto si se trata de las personas LGBTI, vul-

nerados por múltiples actores sociales que los afec-

tan de manera diferenciada en sus vidas cotidianas. 

Hace tan solo 30 años la penalización de la homose-

xualidad salió de la normatividad nacional; hasta en-

tonces, el hecho de tener una orientación sexual dis-

tinta a la heterosexual estaba penalizado por nuestro 

Código Penal, Ley 95 de 1936. Igualmente, el decreto 

1118 de 1970 del Código Penal de las contravenciones 

establecía que aquellas personas que destinaran su 

casa para “cometer allí actos homosexuales”, serían 

privadas de la libertad entre 1 y 3 años.

Por medio de los Artículos 13 y 16 —en los que 

hace referencia a la igualdad de todas las personas 

ante la ley y el goce de los derechos sin discrimina-

ción alguna, incluso por razones de sexo, y se pronun-

cia en relación con el derechos al libre desarrollo de 

su personalidad—, la Constitución de 1991 hizo explí-

cito que la homosexualidad ya no era un delito y abrió 

la puerta a la lucha por los derechos a la igualdad y 

la no discriminación de las personas LGBTI. De esa 

manera se impulsaron las movilizaciones legales que 

se concentraron en los altos tribunales a finales de los 

90, especialmente ante la Corte Constitucional. 

Así las cosas, la población LGBTI inicia el siglo XXI 

con un activismo jurídico1 en el que las agendas rei-

vindicativas del sector hicieron uso de la acción de 

tutela y de los compromisos constitucionales de la 

igualdad y la libre expresión de la personalidad. La 

Corte Constitucional ha tenido un papel preponde-

rante en los avances jurídicos sobre el tema: el desa-

rrollo jurisprudencial ha girado en torno a temáticas 

como la discriminación, los derechos patrimoniales, 

el matrimonio y los avances en la protección de dere-

chos de personas transgeneristas. 

En uno de sus pronunciamientos de 2011, la Corte 

exhortó al Ministerio del Interior a crear “una política 

pública integral, nacional, constante y unificada con 

los entes territoriales para el sector LGBTI, que posibi-

lite su socialización y coadyuve a la convivencia pací-

fica, cumpliendo también los deberes y obligaciones 

correlativas” (T-314 de 2011). Siete años después, en 

cumplimiento de esta obligación y de lo expuesto en 

el Decreto 2340 de 2015, fue promulgado el Decreto 

762 de 2018, que reconoce el déficit de protección 

de derechos de personas LGBTI derivado, entre otras 

cosas, de la falta de información adecuada, del au-

mento en los niveles de violencia, de la falta de cali-

dad de vida y bienestar y de la segregación despro-

porcionada.

1	 En	nuestro	país	se	tienen	referencias	sobre	procesos	organizativos	y	de	ac-
ción	política	por	el	reconocimiento	de	personas	con	orientación	sexual	diversa	
desde	la	década	de	1940.	Inicialmente,	de	manera	clandestina,	estas	iniciati-
vas	cumplían	el	propósito	de	socialización	entre	hombres	homosexuales,	pero	
poco	a	poco	fueron	dando	formas	a	luchas	por	la	liberación	valiéndose	de	es-
trategias	comunicativas,	llegando	a	la	producción	académica	e	involucrándose	
en	temas	como	VIH/SIDA,	derechos	sexuales	y	participación	política.	
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En términos de política pública, los avances de la 

legislación colombiana hacia políticas de no discri-

minación también han potenciado el marco de mo-

vilización y exigencia de derechos para la población 

LGBTI. Este contexto normativo ha sido aterrizado a 

los contextos regionales, de manera que en años re-

cientes se han constituido avances relevantes en el 

desarrollo de políticas públicas para población LGBTI 

en Bogotá (2007), Medellín (2011), Valle (2011), Nariño 

(2015) y Santa Marta (2015).
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03. Enfoque conceptual: algunos elementos 
en torno a la seguridad y las violencias 
basadas en género

Nuestra aproximación a la relación entre violencia y seguridad se enmarca 

en las percepciones de seguridad, en tanto representaciones sociales asociadas 

con las vivencias en un determinado territorio; justamente, “las colectividades 

organizan sus modos de actuar y de relacionarse sobre la base de un conjunto 

de ideas, creencias y opiniones, e inclusive sentimientos y sensaciones sobre los 

hechos que acontecen a su alrededor” (Reyes, 2007), de los cuales los hechos 

violentos y el conflicto armado no son la excepción, y menos las diferentes for-

mas de violencia basada en género. 

Comprendemos el género como una categoría relacional2 que da cuenta de 

las maneras en que se construyen las percepciones de seguridad/inseguridad; 

después de todo, sentir miedo o no tiene connotaciones muy diferentes frente 

a los estereotipos masculinos y femeninos. Cuando se indaga por las percep-

ciones de inseguridad entre hombres y mujeres, es más frecuente que las muje-

res se sientan inseguras. En Colombia, la Encuesta de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana realizada por el DANE en 28 ciudades (2016), encontró que el 30,7% 

de los hombres de 15 años o más se sienten inseguros en el barrio, mientras que 

el porcentaje para las mujeres es de 35,7% (2017).

Para ir más allá en la relación entre género y las percepciones de seguridad 

en contextos donde el conflicto armado, las economías ilegales y las violencias 

basadas en género se han superpuesto, contemplamos las siguientes líneas 

analíticas con el fin de abordar de distinta forma las violencias contra las muje-

res de aquellas contra personas LGBTI.

3.1. Violencias basadas en género y arreglos de género
Estas violencias, al igual que otros delitos, hacen parte de hechos sobre los 

que se construyen percepciones de seguridad. De ahí la necesidad de com-

prender cómo los factores asociados con este tipo de violencias inciden dife-

rencialmente en las percepciones de seguridad de mujeres y población LGBTI. 

2	 Joan	Scott	define	el	género	como	“un	elemento	constitutivo	de	las	relaciones	sociales”	(Scott,	2008,	pág.	44).	Esta	
definición	 introduce	una	noción	relacional	del	género	que	 indaga	por	 los	orígenes	de	 las	 identidades	subjetivas	de	
hombres	y	mujeres,	y	pone	de	relieve	el	género	como	un	sistema	complejo	de	relaciones	que	comprenden	un	conjunto	
de	símbolos	culturales,	conceptos	normativos,	nociones	políticas,	 instituciones	y	organizaciones	sociales,	así	como	
identidades	subjetivas.	El	género	como	categoría	nos	lleva	a	entender	que	diferentes	ámbitos	de	la	vida	social	están	
permeados	y	estructurados	por	las	construcciones	de	género	a	partir	de	las	que	se	relacionan	hombres	y	mujeres.	
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Vale la pena hacer tres precisiones en cuanto al enfo-

que desde el cual abordamos las violencias basadas 

en el género.

Primero, las entendemos como la expresión vio-

lenta de las desigualdades en las relaciones de gé-

nero. Las relaciones asimétricas de poder determi-

nan una posición de sumisión de las mujeres o de la 

población LGBTI frente a los hombres y/o a quienes 

asumen identidades u orientaciones sexuales tradi-

cionales o dominantes. Esta sumisión, a su vez, les 

expone a ser objeto de violencia en diferentes esce-

narios (doméstico, público, institucional, laboral, es-

colar, etc.) y relaciones (de parentesco, de pareja, de 

amistad, de trabajo, etc.).

Las violencias de género tienen como base múl-

tiples factores culturales, sociales e incluso económi-

cos que han demarcado formas de ser, hacer y sentir 

en hombres, mujeres y otras identidades de género. 

Es por eso que roles y estereotipos de género son 

inherentes a su ocurrencia, tanto en la manera cómo 

se dan en sí mismas como frente a los repertorios que 

las justifican, toleran o normalizan3. 

Esos estereotipos y los repertorios que justifican 

las violencias basadas en género, han sido incorpo-

rados en los “arreglos de género,” entendidos como 

las “reglas de juego, formales (constituciones, leyes, 

decretos, resoluciones) e informales (convenciones 

culturales, costumbres y prácticas cotidianas), que 

regulan las relaciones entre hombres y mujeres” (Gru-

po de Memoria Histórica, 2011, pág. 62). De forma tal 

que, cuando los arreglos de género no sancionan las 

violencias basadas en género y son permisivos con 

los agresores, las mujeres y población LGBTI están 

más expuestos a ser víctimas. 

Segundo, las características de los factores aso-

ciados con las violencias de género son particulares 

a cada territorio. De acuerdo con el modelo ecoló-

gico integrado4, es posible identificar y analizar los 

determinantes y factores de riesgo que inciden en la 

relación dinámica de las personas con su medio. De 

ahí se pueden evidenciar las múltiples causas de los 

fenómenos que impiden, retardan o favorecen el cli-

ma de violencia, así como los factores que propician 

transformaciones o contribuyen a prevenir hechos de 

violencia (Incháustegui & Olivares, 2011).

Tercero, reconocemos la relación entre los diferen-

tes tipos de violencias de género, así como las com-

plejidades alrededor de intencionalidades, escenarios, 

agresores, patrones y otras posibilidades de agrupar y 

explicar esta violencia. A ello se suman distinciones y 

precisiones que se desprenden del marco normativo 

(nacional e internacional) y/o de política pública. 

A continuación, presentamos tres distinciones 

conceptuales básicas de las principales violencias 

que encontramos en los territorios donde implemen-

tamos el proyecto. Es importante advertir que los di-

ferentes tipos de violencias de género se superponen 

y se entrecruzan de manera particular en cada uno, 

así como en cada historia de vida y relato.

•	 Violencia económica: Remite a las medidas 

de control sobre el acceso de las mujeres a 

los recursos y al patrimonio (incluida la tie-

rra), combinadas con pautas socioculturales 

locales y normativas que, en conjunto, oca-

sionan perjuicios, inseguridad, discrimina-

ción, vulnerabilidad, dependencia y subor-

dinación en las mujeres, lo que afecta su 
 

3	 La	CIDH,	en	la	sentencia	conocida	como	“campo	algodonero”	en	la	que	aborda	
los	asesinatos	de	mujeres	en	Ciudad	Juárez	como	homicidios	por	razones	de	
género,	señaló	que	la	creación	y	uso	de	estereotipos	se	convierte	en	una	de	las	
causas	y	consecuencias	de	la	violencia	de	género	en	contra	de	la	mujer	(Corte	
Interamericana	de	Derechos	Humanos	-CIDH-,	2009).

4	 Los	fundamentos	del	Modelo	Ecológico	Integrado	fueron	planteados	por	Lori	
Heise	en	1998	y,	desde	entonces,	han	servido	de	base	conceptual	y	meto-
dológica	para	diferentes	estudios,	así	como	para	la	formulación	de	políticas	
públicas	de	prevención	de	violencias	contra	las	mujeres.	Por	ejemplo,	la	Or-
ganización	Mundial	de	la	Salud,	en	el	Informe	Mundial	sobre	la	Violencia	y	la	
Salud	 (2002),	 lo	 uso	 como	 guía	 para	 analizar	 los	 factores	 que	 explican	 los	
comportamientos	violentos.	En	Colombia,	las	dos	encuestas	para	la	medición	
de	la	tolerancia	social	e	institucional	frente	a	las	violencias	contra	las	mujeres	
lideradas	por	la	Consejería	Presidencial	para	la	Equidad	de	la	Mujer	en	2010	y	
2015	se	estructuraron	siguiendo	dicho	modelo.
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supervivencia y la satisfacción de sus nece-

sidades vitales (Flores & Espejel, 2012). 

•	 Violencia sexual: “Ejercicio de dominación 

cometido violenta y arbitrariamente a través 

de la imposición de realizar o presenciar ac-

tos sexuales en contra de la voluntad de una 

persona. No se considera propia de instintos 

desenfrenados inherentes de la masculinidad, 

ni de una patología que obedece a la conduc-

ta individual, sino a una forma de violencia de 

género utilizada por los perpetradores para 

expresar control sobre un territorio-población 

y sobre el cuerpo del otro como anexo a ese 

territorio” (Centro Nacional de Memoria Histó-

rica -CNMH-, 2017, pág. 21).

•	 Violencia en el marco de relaciones de pa-

rentesco5: Entendemos el parentesco como 

una forma de filiación que no está exclusiva-

mente ligada al vínculo sanguíneo, sino que 

tiene una importante dimensión simbólica 

de reconocimiento, identidad y pertenencia, 

en la construcción de las relaciones sociales. 

Además de violencias en los núcleos familia-

res, identificamos dinámicas violentas en las 

que el vínculo social —consanguíneo o no— 

juega un papel relevante. Así, los vínculos de 

compadrazgos, vecindad, filiación territorial 

y comunitaria, nutren el análisis de las vio-

lencias en ámbitos de la vida cotidiana, fami-

liar, del hogar y otros contextos, como es el 

caso de las comunidades afrodescendientes 

e indígenas o diversas conformaciones fami-

liares y de parentesco no tradicionales. 

La comprensión de la relación compleja entre los 

diferentes tipos de violencia de género, supone apro-

ximarnos a su relación con la discriminación. Instru-

mentos del derecho internacional ya han expuesto la 

interdependencia entre violencias de género y diná-

micas de discriminación que afectan a las mujeres, 

pero también, de manera particular, a las personas 

con orientaciones sexuales e identidades de género 

diversas. Las formas que adopta la discriminación, así 

como sus contenidos, tienen en común los discursos 

estigmatizantes, las maneras sutiles de minimizar a 

las víctimas y el efecto de menoscabar a las personas. 

3.2. Percepción de seguridad, territorio y 
tolerancia frente a las violencias de género

Las percepciones de seguridad hacen parte de las 

configuraciones socio-espaciales propias de un terri-

torio, lo que significa que sentirse seguro o inseguro 

es una percepción que se materializa en lugares6 es-

pecíficos. En esa medida, es necesario delimitar un 

“dónde” para identificar la forma en que hombres y 

mujeres se sienten en relación con las dinámicas de 

delito y violencia, con la resonancia de hechos de in-

seguridad en medios de comunicación, con los ca-

nales comunitarios, con las relaciones familiares y 

vecinales y con las preferencias y decisiones que se 

toman al respecto (Centro de Análisis Político Univer-

sidad EAFIT, 2014). 
 

5	 Esta	definición	y	enfoque	que	planteamos	sobre	el	parentesco	busca	proponer	
un	abordaje	práctico	de	 las	relaciones	sociales	que	se	construyen	en	terri-
torios	como	el	Bajo	Putumayo,	Tumaco	y	Apartadó,	que	van	más	allá	de	 los	
vínculos	consanguíneos	pero	que	tienen	un	peso	y	reconocimiento	de	compa-
drazgo	importante	a	la	hora	de	entender	las	violencias	basadas	en	género.	A	
finales	de	los	noventa,	estudios	como	los	de	Hoffman,	en	Tumaco,	planteaban	
sobre	los	vínculos	de	parentesco	en	estas	comunidades:	“El	uso	de	catego-
rías	y	términos	propios	del	parentesco	entre	personas	que	no	son	parientes	
(especie	 de	 familismo	 generalizado),	 del	 tipo	 “primo”,	 “tío”,	 “mi	 sangre”,	
refieren	más	a	identificaciones	étnico/raciales	o	de	lugar	de	nacimiento	que	
a	las	relaciones	familiares	usualmente	consideradas.	El	parentesco,	así,	forma	
parte	de	mecanismos	de	reconocimiento	más	amplios	y	de	procesos	de	exclu-
sión	de	los	otros	(Quintín,	2000).	

6	 	Por	“lugar”	entendemos	el	conjunto	de	relaciones	que	se	entrecruzan	a	esca-
la	espacial	y	que	se	traducen	en	que	los	comportamientos	son	espacialmente	
localizados	(McDowell,	2000,	pág.	54),	de	forma	tal	que	esos	comportamien-
tos	localizados	espacialmente	no	son	ajenos	a	 las	construcciones	de	género	
ni	a	las	asignaciones	que	social	y	culturalmente	se	le	atribuyen	a	hombres	y	
mujeres,	incluidas	las	atribuciones	sobre	los	lugares	y	las	formas	masculinas	
o	femeninas	en	que	son	habitados.
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Por tratarse de zonas y comunidades en las que 

los actores del conflicto armado han hecho parte de 

la construcción de las territorialidades, es necesario 

comprender qué pasa con las percepciones de se-

guridad cuando han estado mediadas por la coer-

ción (entendida como un ámbito de dominio que se 

concreta mediante “la aplicación concertada, como 

amenaza o como realidad, de acciones que por lo ge-

neral causan pérdida o perjuicio a las personas, o las 

posesiones de particulares o grupos, los cuales son 

conscientes, tanto de la acción como de sus posibles 

daños” sin que puedan sustraerse de los mismos) (Ti-

lly, 1994 citado en García, Guzmán, Aramburo, Rodrí-

guez, & Domínguez, 2014). 

Si bien los actores armados tienen un peso pre-

ponderante en la construcción de territorialidades 

por cuenta de su dominio, también es necesario con-

siderar a las organizaciones sociales (incluidas las de 

mujeres y LGBTI), a los procesos comunitarios (en 

términos de agenciamiento y acción colectiva), y a 

los sectores económico, productivo y académico, así 

como a los medios de comunicación y demás actores 

a los que hay que sumar la arquitectura institucional 

del Estado.

En nuestro caso, vale la pena complementar dicha 

aproximación: la tolerancia frente a las violencias de 

género también es un factor que influye en la per-

cepción de seguridad en un territorio. Con este pro-

yecto ahondamos en dicha relación, asumiendo que 

esta tolerancia es producto del conjunto de hábitos, 

actitudes, percepciones y prácticas culturales que le-

gitiman, favorecen, soportan y perpetúan las agresio-

nes, daños y sufrimientos contra mujeres y personas 

LGBTI (Consejería Presidencial para la Equidad de la 

Mujer, 2015). 

Es por eso que mujeres y personas LGBTI se sien-

ten más o menos seguras dependiendo de qué tanto 

se toleren en sus entornos (privados o públicos) los 

riesgos o amenazas a los que están expuestas. Inci-

de en dicha percepción la posibilidad de contar con 

apoyo o reconocimiento en caso de ser víctima de 

un hecho de violencia de género (mayor percepción 

de seguridad a menor tolerancia), frente la posibili-

dad del señalamiento/aislamiento de la víctima y/o 

justificación del comportamiento del agresor (mayor 

percepción de inseguridad en contextos de mayor 

tolerancia). 

A esto se suma que las nociones de justicia y de-

lito hacen parte de las pautas que orientan las prácti-

cas cotidianas, así como de los medios por los cuales 

se ejerce la autoridad, por la que ésta última es reco-

nocida y acatada. Las construcciones sociales y jurí-

dicas en torno al crimen no son ajenas a los arreglos 

y a los estereotipos de género, de ahí a que autoras 

como Carol Smart hayan señalado lo contradictorio 

que resulta para las mujeres, como víctimas o sujetos 

penales, acudir a un sistema penal que privilegia va-

lores y criterios masculinos (Smart citada por Acosta, 

2012), que también son tolerantes con las violencias 

basadas en el género.

Las inequidades y violencias basadas en el género 

se constituyen en factores de fragilidad, aunque sigue 

siendo parte del debate si el género en los órdenes 

locales o las violencias basadas en género son cau-

sa o síntoma de la fragilidad (Sweetman & Rowlands, 

2016). Lo cierto es que en nuestro proyecto hemos 

evidenciado que: (1) Los factores de fragilidad tienen 

un impacto diferenciado, y en ocasiones más agudo, 

en mujeres y personas LGBTI, como cargas adicio-

nales en materia de percepciones de seguridad, ac-

ceso a la justicia, recursos y servicios; (2) Los órde-

nes locales y arreglos de género crean y perpetúan 

factores de fragilidad, violencia y conflicto, siendo 

especialmente relevantes dinámicas de discrimina-

ción/exclusión y tolerancia que, a su vez, entorpecen 

la efectividad de las instituciones para intervenir en 

diferentes contextos de riesgo en la vida cotidiana de 

mujeres y población LGBTI. 
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04. Nuestro abordaje territorial: Diseño 
metodológico y trabajo con actores locales

Preguntarse por las violencias basadas en género en contextos de transi-

ción a la paz que fueron emblemáticos en el conflicto armado, plantea la nece-

sidad de abordajes metodológicos flexibles a las dinámicas territoriales. Estos 

abordajes deben estar centrados en las narrativas de las mujeres y la población 

LGBTI, en sus experiencias de vida, en sus proyectos políticos y en las concep-

ciones sobre seguridad que han construido. A su vez, dichas concepciones, 

están ligadas a un sentido territorial; es decir, a la particularidad de las historias 

y realidades del territorio que habitan. 

Nuestro acercamiento a esta problemática partió de la exploración y el re-

conocimiento del trabajo adelantado por organizaciones de mujeres y LGBTI, 

organismos internacionales y otras organizaciones en estos municipios. En el 

desarrollo metodológico, una actividad transversal fue la consulta y sistemati-

zación de fuentes secundarias nacionales y regionales, que tuvo como objetivo 

identificar las experiencias, avances y aprendizajes sobre las violencias basadas 

en género desde el marco normativo y jurisprudencial, la política pública, los 

estándares internacionales, centros de investigación y organizaciones sociales. 

Bajo un enfoque territorial y participativo, privilegiamos el acercamiento al 

territorio y los actores en al menos tres momentos: (1) Alistamiento y compren-

siones previas del contexto; (2) Encuentro en y con el territorio; e (3) Inmersión 

en prácticas o desarrollo de escenarios de encuentro. Momentos que se refle-

jaron en el desarrollo de cada una de nuestras fases de trabajo: (1) Caracte-

rización y análisis del contexto territorial; (2) Posicionamiento y construcción 

de alternativas; (3) Empoderamiento e incidencia; y (4) Generación de conoci-

miento y divulgación de la información.

En la fase 1 privilegiamos herramientas cualitativas y cuantitativas basadas 

en el diálogo con habitantes del territorio. Realizamos entrevistas, grupos foca-

les y ejercicios de cartografía social con líderes de organizaciones de mujeres y 

LGBTI, funcionarios públicos, docentes, mujeres rurales y funcionarios de orga-

nizaciones internacionales de las tres regiones. Igualmente, aplicamos Encues-

ta Exploratoria Sobre Percepciones de Seguridad y Tolerancia a las Violencias 

Basadas en Género en 2017 y 2018 con diferentes grupos de personas. En total, 

realizamos 142 actividades en las tres regiones durante esta fase. 

•	 Las entrevistas estuvieron enfocadas en el levantamiento de informa-

ción sobre las características de las violencias de género, las dinámi-

cas del conflicto armado y las percepciones de seguridad, así como en 
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las prácticas sociales y culturales que deno-

tan órdenes de género propios del territorio. 

•	 Los grupos focales abrieron la posibilidad 

del diálogo y el intercambio de experiencias 

y saberes desde distintos lugares y roles. La 

información recolectada fue registrada en 

grabaciones de audio autorizadas por los 

participantes, o a través de notas de campo 

elaboradas por los investigadores. Estos re-

gistros fueron categorizados en el software 

de análisis cualitativo ATLAS.ti.

•	 La cartografía social nos permitió identificar 

y referenciar geográficamente las violen-

cias de género presentes en el territorio, así 

como entenderlas en relación con elementos 

del contexto como las economías ilegales, la 

presencia estatal, la gobernanza y los ante-

cedentes territoriales, entre otros factores 

que influyen en la prevalencia de violencias 

contra las mujeres y la población LGBTI. Es-

tos ejercicios generaron espacios de diálogo 

sobre el concepto de seguridad, convirtién-

dose en una herramienta fundamental para 

identificar cómo las percepciones varían en-

tre diferentes poblaciones y, en ocasiones, 

qué tan distantes son de las lecturas insti-

tucionales sobre la seguridad de los munici-

pios. Los ejercicios fueron digitalizados en el 

software Arcgis y se constituyeron en herra-

mientas de trabajo con mujeres y población 

LGBTI en el territorio durante las diferentes 

fases del proyecto. Estos incluyeron dibujos 

sobre la casa y la cuadra, por ser escenarios 

donde se sitúa la narrativa de las mujeres y 

su cotidianidad.

•	 La Encuesta Exploratoria Sobre Percepcio-

nes de Seguridad y Tolerancia a las Violen-

cias Basadas en Género nos permitió cono-

cer las opiniones de algunos habitantes del 

municipio sobre las violencias de género y 

su tolerancia, a partir de situaciones hipo-

téticas presentadas a modo de frases sobre 

las que preguntamos el nivel de desacuerdo 

o acuerdo usando la Escala de Likert, y en 

las que presentamos las siguientes opcio-

nes: Totalmente de acuerdo, Parcialmente 

de acuerdo, Parcialmente en desacuerdo y 

En desacuerdo. El propósito era tener un 

contraste inicial entre información recolec-

tada en la fase de diagnóstico (incluyendo 

bases de datos oficiales como fuentes se-

cundarias), con la opinión de las personas 

sobre la ocurrencia de ciertos hechos y su 

percepción de seguridad en sus entornos.

•	 Se realizó través del software “Enjoy Quiz 

Master”, que emplea un proyector de las 

preguntas y controles (response cards) para 

cada uno de los participantes. El método de 

muestreo utilizado no fue probabilístico, en 

el que la muestra seleccionada no es pro-

ducto de un proceso de selección aleatoria 

ni representativa para la población del mu-

nicipio. Los sujetos en la muestra no proba-

bilística fueron seleccionados en función de 

su accesibilidad o vinculación a un grupo de 

interés del proyecto, con el objetivo de co-

nocer las opiniones de grupos poblacionales 

específicos del municipio.

•	 A pesar de no ser probabilístico, gracias a 

la variedad de nuestros aliados territoriales 

y su gestión logramos la participación de 

cerca de 1.800 personas de las tres regio-

nes, de diferentes grupos etarios y étnicos, 

formaciones académicas, profesiones, con 

o sin hijos y diverso estado civil, entre otras 
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características. Las encuestas se realizaron, 

por ejemplo, con estudiantes de educación 

superior, funcionarios públicos, padres de 

familia, trabajadores del sector privado, do-

centes de educación básica y media, inte-

grantes de organizaciones sociales y habi-

tantes de zonas urbanas y rurales.

La fase 2 del proyecto fue de validación y discu-

sión sobre los resultados obtenidos con actores terri-

toriales. Uno de los derroteros planteados por orga-

nizaciones de mujeres y LGBTI a nivel local, así como 

autoridades regionales y organizaciones internacio-

nales, fue la necesidad de validar en el territorio la in-

formación recolectada; para ello, realizamos 38 acti-

vidades de validación y devolución de la información 

en territorio. Esto abrió paso a que, en el marco de la 

fase 3 del proyecto “Empoderamiento e incidencia”, 

instaláramos a modo de grupos de trabajo Nodos 

Territoriales, que tuvieron como objetivo analizar la 

información obtenida en la fase 1 y 2 del proyecto de 

cara a la construcción colectiva de alternativas para 

mejorar las condiciones de seguridad de mujeres y 

población LGBTI en cada municipio. 

Los Nodos Territoriales funcionaron como espa-

cios de confluencia de diferentes actores territoriales 

que compartían una misma intencionalidad desde un 

interés o pertinencia temática. En los 11 Nodos que 

conformamos, participaron integrantes de organi-

zaciones de mujeres y LGBTI, habitantes de cada 

territorio, funcionarios públicos y de organizacio-

nes internacionales, así como del sector educativo, 

de Cajas de Compensación y de otras entidades de 

sector privado. El resultado fue el diseño y construc-

ción de piezas comunicativas para la divulgación de 

información, así como el análisis participativo de los 

contextos territoriales, que quedó plasmado en tres 

informes regionales sobre las percepciones de segu-

ridad y las violencias basadas en género que afectan 

a mujeres y población LGBTI en cada región. 

Durante el análisis de la información en Nodos 

Territoriales, requerimos el desarrollo de Alternati-

vas Pedagógicas que favorecieran el análisis colec-

tivo de la información en cada uno de los territorios. 

Estas alternativas dieron respuesta a las necesidades 

particulares de los actores locales para una mayor 

comprensión de las percepciones de seguridad y las 

violencias basadas en género en su cotidianidad y 

permitieron, a su vez, el reconocimiento del ritmo y 

la manera particular en que los actores territoriales 

hacían presentes las emociones, los saberes previos, 

el compromiso y la voluntad. Todo ello favoreció la 

aproximación a temas poco explorados en los territo-

rios, así como los abordajes conceptuales novedosos 

y la generación de nuevos aprendizajes y análisis.

Finalmente, en la fase 4 del proyecto “Generación 

de conocimiento y divulgación de la información”, 

consolidamos los informes regionales, así como 10 

piezas comunicativas trabajadas por actores territo-

riales y un informe nacional. 
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