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Ref.: Solicitud de herramientas de protección integral e implementación 

de medidas con enfoque de derechos humanos diferenciales, 
étnicas y de género 

 
Cordial saludo. Como es de dominio público, el país ha conocido con asombro 
el hecho atroz ocurrido en días recientes, en Pereira, Risaralda, en el que siete 
militares - seis en calidad de actores y, uno como cómplice1 - están 
comprometidos en la violación a una menor de edad indígena de la comunidad 
Embera Katio. Militares que fueron individualizados, imputados y aceptaron 
cargos por el delito de acceso carnal abusivo2, y quienes - según se conoció 
públicamente - se encuentran privados de la libertad en una guarnición militar 
y no en un establecimiento carcelario3. El penalista y exministro de Justicia, 
Yesid Reyes, refiriéndose a estos hechos ha dicho que “no existe ninguna 
posibilidad de sostener que ese delito haya sido cometido en relación con las 
funciones propias de los integrantes de la fuerza pública”4.  
 
 
 

 
1 [Portafolio] “Los 7 soldados aceptaron los cargos por violación de niña indígena”. Publicado el 
25 de junio de 2020. Disponible en: https://www.portafolio.co/tendencias/los-7-soldados-
aceptaron-los-cargos-por-violacion-de-nina-indigena-542102 
2 [El Tiempo] “Fiscalía no descarta imputar nuevos cargos contra militares”. Publicado el 26 de 
junio de 2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/fiscalia-no-descarta-
imputar-nuevos-cargos-contra-militares-presos-por-violacion-511638 
3 [RCN Radio] “Soldados que violaron a niña indígena ya fueron recluidos en guarnición militar de 
Antioquia”. Publicado el 28 de junio de 2020. Disponible en: 
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/soldados-que-violaron-nina-indigena-ya-
fueron-recluidos-en-guarnicion-militar-de 
4 Ibídem. 

https://www.portafolio.co/tendencias/los-7-soldados-aceptaron-los-cargos-por-violacion-de-nina-indigena-542102
https://www.portafolio.co/tendencias/los-7-soldados-aceptaron-los-cargos-por-violacion-de-nina-indigena-542102
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/soldados-que-violaron-nina-indigena-ya-fueron-recluidos-en-guarnicion-militar-de
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/soldados-que-violaron-nina-indigena-ya-fueron-recluidos-en-guarnicion-militar-de
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Sin embargo, con relación a este crimen y de los hechos que ya son públicos se 
puede inferir que existió una violencia desproporcionada sobre la víctima, sin 
que hubiese consentimiento de ningún tipo. Por el contrario, el que los 
victimarios hayan sido 7 militares armados, implica un contexto de violencia 
sobre la menor de edad, quien -según su propia versión de los hechos -, fue 
obligada a tener relaciones sexuales y retenida contra su voluntad. Las 127 
autoridades tradicionales y 10 pueblos pertenecientes al Consejo Regional 
Indígena del Cauca- CRIC rechazaron este aberrante hecho y señalaron que 
además sería constitutivo de la conducta punible de secuestro5.  
 
Este caso se conoce en el marco de las afectaciones diferenciales, étnicas y de 
género, que se constituyen en dolorosos crímenes contra niños niñas y 
adolescentes en nuestro país. En  el período comprendido entre enero y el 31 de 
marzo de 2020, 168 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de delitos contra 
la libertad e integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, de ellos 124 son 
niñas y niñas adolescentes y 44 niños y niños adolescentes6. 
 
La Corte Constitucional ha reconocido a los niños, niñas y adolescentes como 
sujetos de especial protección constitucional. En el auto 092 de 2008, identificó 
10 riesgos: “derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad 
acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes”7, en concordancia con 
ello, en el Auto 009 de 2015, reseñó que: “las mujeres indígenas, especialmente las 
niñas y las adolescentes, han percibido diferentes tipos de violencia sexual con 
ocasión del conflicto armado, como expresión de la discriminación estructural que 
sobre estas se cierne por razones étnicas”8.  

 
5 [Comunicado de prensa CRIC] “CRIC: «Rechazamos el secuestro y abuso sexual de niña 
Embera»”. Publicado el 25 de junio de 2020. Disponible en: https://www.cric-
colombia.org/portal/cric-rechazamos-el-secuestro-y-abuso-sexual-de-nina-embera/ 
6 Fuente: Observatorio Contando lo Invisible, Fundación PLAN, a partir de datos de la Red 
Nacional de Información –RNI – con corte al 31 de marzo de 2020. 
7 Corte Constitucional. Auto 092 de 14 de abril de 2008: “Adopción de medidas para la protección 
a mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado en el marco de la 
superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004”. M.P.: 
Manuel José Cepeda Espinosa 
8 Corte Constitucional. Auto 009 de 27 de enero de 2015 “Por medio del cual se hace seguimiento 
a la orden segunda y tercera del auto 092 de 2008, en lo concerniente al traslado de casos de 
violencia sexual a la Fiscalía General de la Nación, y a la creación e implementación de un 
programa de prevención del impacto de género mediante la Prevención de los Riesgos 
Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado y El Programa de Prevención de la 
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El informe de la Alianza por la Niñez Colombiana9, frente a la valoración 
realizada a finales del 2018 del cumplimiento o no de las Observaciones dadas 
por el Comité de Derechos del Niño (CDN), hechas al Estado colombiano en 
2015, mostró que en ese momento no había ningún nivel de implementación de 
las observaciones 56b y 58c correspondientes al tema de violencia sexual. Esta 
última hace referencia al fortalecimiento de medidas de protección de niños 
indígenas y afrocolombianos frente a la violencia, violencia sexual y a las 
repercusiones del conflicto armado, así como al desarrollo de medidas en 
consulta con los líderes afrocolombianos e indígenas. 
 
Por otro lado, la ley 1719 de 2014 “Por la cual se modifican algunos artículos de las 
Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a 
la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con 
ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones”, establece los 
siguientes derechos para las víctimas de violencia sexual: 
 

“1. Que se preserve en todo momento su derecho a la intimidad y privacidad, 
a no ser discriminadas respetando el principio de igualdad y no 
discriminación, a ser atendida por personas formadas en Derechos 
Humanos con enfoque étnico y diferencial.  
 
2. Se establece también que debe ser considerada su condición de especial 
vulnerabilidad, atendiendo a su condición de pertenencia a un grupo étnico, 
pertenencia a poblaciones discriminadas o a organizaciones sociales o 
colectivos que son objeto de violencia sociopolítica, en la adopción de 
medidas de prevención, protección y a que se valore el contexto en que 
ocurrieron los hechos objeto de investigación sin prejuicios contra la 
víctima 
 
3. Las entrevistas y diligencias que se surtan deberán realizarse en un lugar 
seguro y que le genere confianza a la víctima y a ser atendidas en lugares 

 
Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas, en el marco 
del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004” 
9 Alianza por la Niñez Colombiana (2018). Niñez, víctima de un conflicto armado que aún 
persiste. Bogotá: Alianza por la Niñez Colombiana. 
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accesibles, que garanticen la privacidad, salubridad, seguridad y 
comodidad” 10.  

 
Conforme lo reseñaron los medios de comunicación, la menor de edad fue 
trasladada a un hogar sustituto del ICBF11, en donde recibió asistencia médica y 
psicológica, pero fue separada de su familia12. El 28 de junio pasado, se conoció 
por la ONIC que la menor de edad se encuentra de regreso con su familia y se 
estudia la posibilidad de que sea trasladada a otro territorio embera13. Sin 
embargo, resulta preocupante que en el procedimiento para el restablecimiento 
de derechos el ICBF haya contemplado un hogar distinto al entorno familiar, 
puesto que las familias son un eje central para la garantía del goce efectivo de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Señora Directora,  
 
Por lo anterior, en nuestra calidad de Senador de la República y Representante a 
la Cámara y como defensores de derechos humanos, nos permitimos solicitarle 
respetuosamente que - en el ámbito de sus funciones y competencias y en su 
calidad de garante para el restablecimiento de derechos – fortalezca y garantice 
el acceso de protección, acompañamiento, atención en salud y psicosocial para 
la víctima y su núcleo familiar.  
 
Asimismo, le solicitamos que implemente las medidas establecidas en las 
normatividades y recomendaciones nacionales e internacionales tanto del 
seguimiento de la Corte Constitucional como de las las Observaciones dadas por 
el Comité de Derechos del Niño (CDN) hechas al Estado colombiano en 2015, al 
igual que los derechos contemplados en la ley 1719 de 2014 “Por la cual se 
modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan 
medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, 
en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras 

 
10 ICBF. Lineamiento Técnico para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes, con Derechos 
Amenazados o Vulnerados, Víctimas de Violencia Sexual. Julio de 2018. 
11[CNI] “ICBF tiene bajo su cuidado a la niña indígena abusada por soldados del Ejército” 
Publicado el 25 de junio de 2020. Disponible en:  https://noticias.canal1.com.co/nacional/icbf-
tiene-nina-indigena-abusada-soldados-ejercito/ 
12 [Noticias Uno] Emisión del 28 de junio de la anualidad. Disponible en: 
https://twitter.com/NoticiasUno/status/1277572527552749568 
13 Ibídem. 

https://noticias.canal1.com.co/nacional/icbf-tiene-nina-indigena-abusada-soldados-ejercito/
https://noticias.canal1.com.co/nacional/icbf-tiene-nina-indigena-abusada-soldados-ejercito/
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disposiciones”, en especial, los contenidos en los numerales 2 y 4 del artículo 22 
que establecen que los programas de protección debe incorporar: “un enfoque de 
Derechos Humanos hacia las mujeres, generacional y étnico” y, además, deben 
hacerse extensivas: “al grupo familiar y a las personas que dependan de la víctima 
y quienes por defender los derechos de la víctima entren en una situación de 
riesgo”, respectivamente.  
 
Recibimos notificaciones en los correos electrónicos: 
ivancepedacongresista@gmail.com, angelarobledocamara@gmail.com 
 
Atentamente,  
 
 

 
 
IVÁN CEPEDA CASTRO   ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ 
Senador de la república    Representante a la Cámara 
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