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Resumen

La presente investigación tiene como antecedente fundamental los talleres de sanación y 
reencuentro de mujeres, desarrollados conjuntamente, desde 2009, por el Consejo Noruego para 
Refugiados (NRC) y Asylum Access Ecuador (AAE), los que han beneficiado a un grupo específico 
de mujeres colombianas en necesidad de protección internacional (PNPI). 

Desde el enfoque de derechos y de género, aborda la problemática de la multiplicación de 
las violaciones de derechos que sufren este grupo de mujeres colombianas, tanto en su país, en el 
marco del conflicto armado, como en Ecuador, en su búsqueda y/o situación de refugio. A partir de 
las historias de vida recolectadas podemos entender las dinámicas estructurales que envuelven la 
violencia basada en género (VBG), particularmente violencias sexuales, así como las necesidades y 
estrategias de sobrevivencia de mujeres y las respuestas institucionales que reciben tanto del Estado 
como de la sociedad civil. A través de esta recopilación de historias se ofrece una aproximación a 
la situación de los derechos de las mujeres PNPI y refugiadas en Ecuador y se revela: la existencia y 
repetición de violencias de género en el refugio; las dificultades por obtener reconocimiento como 
mujeres colombianas que sufrieron violencia sexual o doméstica en su país de origen y/o en el país 
de acogida (Ecuador); y la falta de acceso a la justicia y la reparación en el marco de la VBG que 
habría provocado su desplazamiento y posterior búsqueda de asilo. La sociedad, además de tener 
una deuda histórica con las mujeres colombianas PNPI y refugiadas en Ecuador, necesita aprender 
de ellas para transformarse positivamente. El conjunto de recomendaciones que formulamos 
en términos de políticas públicas están orientadas hacia la protección, la justicia y la reparación 
integral, cuyos pilares fundamentales son el empoderamiento y la sanación.
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Introducción

Les agradezco mucho estos talleres, me han fortalecido el espíritu. 
El dormir es horrible, pero se fortalece uno, que no es el único. Las 
charlas que hemos recibido acá, la fortaleza, son cosas que no se 
pueden pagar. Cuantas mujeres quisieran estar aquí sentadas para 
que las fortalezcan como a nosotras. 

Ana Luz1

La presente investigación es el resultado de la articulación de una estrategia política y jurídica 
llevada adelante entre el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y Asylum Access Ecuador (AAE), 
tendiente a trabajar con y para las mujeres colombianas en necesidad de protección internacional 
(PNPI)2 y refugiadas en Ecuador que han sufrido violencia de género, y específicamente violencia 
sexual en Ecuador y/o en Colombia. 

De acuerdo a la Convención de Ginebra de 1951 se entiende que una persona refugiada es: 

Debido a fundados temores de ser perseguida (una persona) por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del 
país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección 
de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, 
fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no 
quiera regresar a él. 

Art. 1 A (2) de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951

En el mismo sentido, la Declaración de Cartagena incluida en la legislación ecuatoriana 
a través del Decreto ejecutivo 3301, amplía su definición señalando que son sujetos de refugio 
las personas que huyen “cuando se comete una violación u otras formas de violencia sexual por 
razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo 
social”. También considere;

1 ‘Ana Luz’, mujer colombiana participante de los encuentros de sanación y del proceso de asesoría en derechos.
2 Dentro del trabajo de NRC, los programas y proyectos que se ejecutan están enfocados en brindar asistencia humanitaria y 

buscar soluciones duraderas a PNPI y desplazados forzados a nivel global.
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como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad 
han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la 
violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente 
el orden público. 

(Declaración de Cartagena)

Con este marco, en 2009, como experiencia preliminar, se desarrollaron por primera 
ocasión los talleres de “Terapia de Reencuentro de Mujeres”; los que consistieron en encuentros 
grupales de sanación con mujeres sobrevivientes a situaciones de violencia, fueron realizados en 
Quito, con el apoyo de Yolanda Aguilar, consultora del NRC y especialista en procesos de memoria 
histórica y sanación. La experiencia avanzó un proceso de sanación con mujeres colombianas 
refugiadas sobrevivientes a situaciones de violencia, y se instituyó como una instancia fundamental 
para empezar a visibilizar la temática de la violencia basada en género (VBG), como causa y 
consecuencia del refugio, además de confirmar diferentes presunciones sobre la violencia sexual, 
entre ellas:3: a) que una gran mayoría de las mujeres colombianas con PNPI y refugiadas, han 
experimentado violencia sexual de modos variables; b) que dichas experiencias han sido vividas 
tanto en Colombia como en territorio ecuatoriano; c) que se trata de violencias invisibilizadas 
y silenciadas socialmente y que, en consecuencia, existe una gran deuda social, política, y en 
términos de justicia, con estas mujeres. 

Estábamos conscientes que podíamos encontrarnos con muchas cosas, pero nada como lo que fuimos 
descubriendo en cada taller: casos de violencia sexual, de trata, necesidad de contar los temores, las 
incertidumbres, los miedos. Una de las primeras sorpresas fue encontrar que buena parte de los 
hechos violentos vividos por estas mujeres se habían dado no solo en Colombia, sino también en 
Ecuador. No se trataba pues de mujeres que al ser refugiadas ya habían dejado atrás su problemática 
de violencia, sino que al trasladarse de lugar, las había seguido hasta donde fueran o la encontraron 
al llegar.

(Yolanda Aguilar, facilitadora terapeuta de los talleres de encuentro4).

Uno de los aportes más significativos del trabajo que se presenta a continuación tiene que 
ver con el que las constataciones de los modos en que se ejercen las violencias sexuales se realizan a 
través de las voces de las mujeres. Son ellas, las que han sufrido en carne propia violencia sexual y 
han sobrevivido o quieren hacerlo, son ellas quienes relatan y reconstruyen sus historias en primera 
persona. Y finalmente, son ellas quienes se pronuncian para decir que el enfoque de derechos sigue 
siendo una condición necesaria y fundamental para entender y prevenir la problemática, y que sin 
la incorporación de la sanación como vía, ésta nunca será suficiente. 

Los espacios de encuentro y diálogo entre mujeres generados por estos talleres fueron lugares 
(físicos y simbólicos) en los que, por primera vez, muchas de las asistentes lograron actuar como 
protagonistas de su propia historia. En ellos se logró construir escenarios de reconocimiento, 
de respeto y de confianza mutua, que dieron paso a la posibilidad de que las mujeres pudieran 
nombrar sus dolores reservados a la espera de escuchas receptivas, pero sobre todo, comprometidas 

3 De acuerdo a varios informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varias ONG, la violencia sexual basada 
en género, en el caso del conflicto colombiano, ha sido utilizada como herramienta de guerra por varios grupos armados. 
Siendo esta una de las causas principales de desplazamiento y refugio.

4 Yolanda Aguilar, “Sanar nuestros cuerpos y reconstruir nuestra historia”, Memorias de un proceso para sanar heridas de 
mujeres colombianas sobrevivientes de violencia, refugiadas en Ecuador 2009- 2011, documento interno AAE-CNR, 2011.
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con la necesidad de incidir en transformaciones concretas. En ese camino de intentos por quebrar 
el silencio, que en muchos casos significó decidirse a alzar la voz (hablar en voz alta para hablarse 
a sí mismo), algunas mujeres empezaron a representar a muchas otras que, como ellas, han sufrido 
violencia sexual. En este sentido, podemos sostener que existen mujeres sobrevivientes a las distintas 
formas de violencia que están dispuestas a construir la memoria colectiva de todas aquellas que se 
ven obligadas a buscar refugio en Ecuador. 

El trabajo con las mujeres en los talleres se convirtió en el punto de partida de la investigación 
que se presenta a continuación. Se trata de un documento que ofrece indicios sobre la situación que 
atraviesan las mujeres colombianas PNPI y refugiadas en Ecuador; aborda las variables principales 
de la mencionada problemática binacional entre Colombia y Ecuador; reconoce la permeabilidad 
de la frontera y observa las formas en las que el conflicto armado colombiano la ha traspasado, y de 
qué manera afecta, en especial, a las mujeres. Se trata de visibilizar las estrategias de sobrevivencia y 
las necesidades de aquellas mujeres que han sufrido violencia basada en género, tanto en Colombia 
como en Ecuador, en términos de políticas públicas de protección justicia y reparación integral en 
el país que las acoge.

El documento constituye el resultado de un esfuerzo colectivo que apunta a profundizar 
el trabajo conjunto entre Estado y Organización Civil, buscando el bienestar de las personas, 
independientemente de su nacionalidad.

En términos metodológicos, en un primer momento este trabajo se basó en las actividades 
de “preinvestigación”5 y, en un segundo momento, consistió en la triangulación del material 
bibliográfico por un lado, y entrevistas realizadas en el campo a actores claves de la problemática 
por el otro. Asimismo, se ha recogido información de primera mano mediante observaciones 
participantes realizadas durante los talleres de empoderamiento y sanación con diferentes grupos 
de mujeres colombianas, organizados por AAE y el NRC, entre junio y julio de 2011 en Tulcán, 
Lago Agrio, San Lorenzo, Quito, y se ha participado en el sexto taller de Yolanda Aguilar de tres días 
sobre “cuerpo y sexualidad” en agosto de 2011. 

Con las orientaciones claves de AAE y a través de la interacción con las mujeres colombianas 
se ha podido identificar seis historias de vida sobre las cuales hemos profundizado. De ellas emergen 
los datos más relevantes del trabajo. Se trata, en efecto, de visibilizar el fenómeno exclusivamente en 
términos cualitativos. Teniendo en cuenta las consideraciones preliminares, se vuelven pertinentes 
las preguntas centrales que guían la presente investigación: ¿qué experiencias han vivido esas 
mujeres?, ¿qué se hace al respecto), (qué se podría hacer? y ¿en qué condiciones y de qué modos se 
ejecutan las políticas públicas sobre violencia de género? 

Existen numerosos estudios que documentan los factores que tornan a las mujeres en 
mayores situaciones de vulnerabilidad en contextos de conflicto y refugio, y si bien la violencia 
ejercida contra las mujeres, en particular, la violencia sexual como práctica común en el contexto 
del conflicto armado en Colombia, ha sido reconocida e investigada ampliamente, hay que decir 
que existen pocos estudios que ilustren profundamente la problemática desde las historias de vida 

5 Desarrolladas por Miriam Pérez y Monserrat Buixan entre septiembre de 2010 y febrero de 2011, con financiamiento del 
NRC, y el apoyo e insumos de: Karin Eder, del NRC; Yolanda Aguilar, antropóloga y facilitadora de los encuentros; Karina 
Sarmiento, directora ejecutiva de AAE, promotora de la incorporación del proceso de sanación como parte integral de la 
estrategia de litigación en VBG; y Cristina Ponce de AAE, a cargo de la litigación de casos de violencia basada en género de 
algunas de las mujeres que participaron en los encuentros y de otras mujeres colombianas refugiadas en Ecuador. 
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de mujeres victimas de la Violencia Sexual Basada en Género (VSBG), en los diferentes ámbitos de 
sus vidas: en la guerra y en el país de acogida, en la familia, en el trabajo, en la comunidad y en sus 
otros entornos cotidianos. 

Por ello, se vuelve necesario escucharlas, y a partir de sus historias y relatos, intentar 
reconstruir, contextualizar, visibilizar y entender las dinámicas de las situaciones de violación de 
los derechos fundamentales. Cada mujer tiene una historia diferente y una larga trayectoria de vida 
en la cual ha desarrollado estrategias de supervivencia para construir una vida mejor. Sin embargo, 
existen muchos puntos en común entre ellas: todas son mujeres y todas han sufrido algún tipo de 
violencia, precisamente, por su condición de ser mujeres en una sociedad patriarcal. Las historias 
de violencias aquí retratadas ocurren en Colombia y en Ecuador, y en algunos casos, en ambos 
países, y están vinculadas con su situación de refugio. Estamos ante una encrucijada, producto de 
una cadena de graves y silenciadas violaciones de derechos que quedan en la impunidad. 

Adicionalmente, vale la pena subrayar que la investigación ha sido pensada, producida y 
escrita con un uso no sexista del lenguaje. En efecto, el lenguaje no es neutral sino que participa 
activamente en la estructuración de nuestro pensamiento y perpetúa la actual jerarquía existente 
entre los sexos.6 

La importancia política y social de investigar exhaustivamente el tema se sustenta en los datos 
proporcionados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
Ecuador7 es el país latinoamericano que acoge el mayor número de población refugiada, con un 
poco menos de 54.000 personas. 

Debido a la naturaleza de la migración, los migrantes regulares e irregulares peruanos y colombianos 
se han convertido en una población vulnerable que demanda atención especial por parte del gobierno 
y de la sociedad civil8 (OIM, 2008:10).

En efecto, Colombia9 vive una situación de conflicto armado reconocida oficialmente desde 
1985, cuyos orígenes se remontan al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, en el centro 
de Bogotá, y al período de protestas, desórdenes y represión que siguieron, conocidas como “el 
Bogotazo”. En la actualidad, 60 años después, el país cuenta con más de 2.5 millones de personas 
desplazadas, convirtiéndose en el primer país en el mundo con desplazamientos internos forzados, 
sobre una población estimada de un poco más de 45 millones de personas (un poco más de la 
mitad está compuesta por mujeres). 

6 Ver nota final con respecto al uso no sexista del lenguaje p. 44.
7 Ecuador es una República democrática de carácter presidencial con una población de 13,7 millones de habitantes en 256.370 

km2. Su actual presidente fue reelegido con la constitución vigente de 2008 y es el economista Rafael Correa Delgado (2006-
2009-2013). 

8 OIM Publicación Perfil Migratorio del Ecuador 2008 p 10. 
9 Colombia es organizada constitucionalmente como una República unitaria descentralizada. El primer presidente reelegido 

con la constitución vigente de 1991 fue Álvaro Uribe Vélez. El presidente actual es Juan Manuel Santos (2010-2014).
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Mapa 1. Colombianos refugiados reconocidos en los principales países de acogida – 2010

En otros mapas (ver anexos 1, 2, 3) podemos identificar claramente las zonas de presencia de 
grupos armados, de cultivos ilícitos y de desplazamientos forzados. Cabe destacar la tensión que 
existe en la frontera de Ecuador con Colombia, situación que afecta especialmente a los cantones 
del cordón fronterizo norte del país, en cuanto a los derechos fundamentales y vulneración de 
distintos tipos de la población en general (la población colombiana refugiada y la ecuatoriana 
residente o desplazada), especialmente de mujeres, niñas y niños, en términos de identidad, acceso 
a servicios básicos, movilidad e impedimentos diversos que paralizan el ejercicio de una vida libre 
de violencias.

A continuación presentamos un análisis de las situaciones que enfrentan las mujeres 
colombianas en Ecuador, prestamos especial atención a sus experiencias personales, sus necesidades, 
sus estrategias de sobrevivencia y las respuestas institucionales que encuentran. A partir de éstas, 
llegamos a un conjunto de conclusiones y recomendaciones, haciendo especial énfasis en lo 
referente a las violencias sexuales (VSBG). Se trata, como veremos, de vivencias de gran sufrimiento 
tanto físico como psicológico, que las obligan a optar por huidas desesperadas y de ultrajamiento, 
agravadas por la condición de ser extranjera, refugiada y desplazada; no obstante, veremos que 
son esas mismas mujeres quienes sobreviven para salir adelante y que la sociedad entera tiene una 
deuda con ellas, y por extensión, con todas las mujeres que viven algún tipo de VBG. 
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Situación actual: escuchando a las mujeres



Historias de vida como síntesis de 
problemas sociales estructurales

necesidades, estrategias de sobrevivencia 
e institucionalidad

El contexto descrito es el escenario por excelencia en el que las mujeres colombianas refugiadas 
experimentan diferentes situaciones de VSBG, tanto en Colombia como en Ecuador. A partir de sus 
historias de vida nos interesa entender las distintas dinámicas de vida, así como las necesidades y las 
estrategias de supervivencia de las mujeres. 

Caracterización de las VSBG a partir de las historias narradas por las 
mujeres



14 / Escrito En El cuErpo: rompiEndo El silEncio y construyEndo justicia intEgral

Al escuchar las historias de las mujeres refugiadas, se destaca un primer elemento significativo: 
la diversidad de experiencias y recorridos de vida que hacen que las VSBG sufridas, también sean 
diversas en cuanto a modalidades de ejecución, autores, contextos y condiciones, algunas han sufrido 
VSBG en Colombia, otras en Ecuador, y otras en ambos país. Un segundo elemento importante tiene 
que ver con la multiplicación de violaciones de derechos que sufren estas mujeres, por su condición de 
mujeres en una sociedad patriarcal, donde las violencias de género son estructurales, y que se gravan 
tanto en el marco del conflicto armado en Colombia como por ser mujer colombiana en Ecuador, 
en situación de vulnerabilidad en tanto migrante (ver primera parte). 

Hay un tercer elemento que buscamos destacar y es la complejidad de las historias de mujeres 
contactadas; una complejidad que en la mayoría de los casos dificulta fuertemente las posibilidades 
de nombrar y contar su historia. 

¿Usted imagina explicar 5 horas esa historia a cada persona para que me entendiera? Por eso no 
expliqué a nadie ni a mis hermanas (Mujer refugiada en Ecuador, 2011).

Frente a la complejidad de cada historia, este trabajo constituye un intento por sistematizar 
los recorridos de vida a los que hemos tenido acceso, sin reducir su naturaleza. Una de las primeras 
preguntas que surgen al respecto es: ¿Cuál es el principio de las historias de violencia? Para algunas 
mujeres, las VSBG empiezan en la niñez, mediante abusos sexuales cometidos por los padres, los 
tíos, o algún vecino, como muestra el siguiente testimonio:

Mis padres se separaron cuando tenía dos años, o más bien mi papá nos robó a nuestra mamá. Nos 
pegaba durísimo, a mí y a mis dos hermanos. Empezó a abusar de mí sexualmente a los seis años por 
ahí. Lo odio (Mujer colombiana refugiada en Ecuador, 2011).

Para otras, la historia de abusos comienza en la adolescencia, en el contexto del conflicto 
armado y las dinámicas de guerrilla:

Yo soy una chica criada sin afecto. Vengo de la Guajira, me reclutó la guerrilla a los 14 años. Soy la 
menor de 10 hermanos. Me refugié en el ELN, me llevaron con engaño. Al principio me trataban 
bien, después nos metieron en la montaña a servir a los hombres. Le hacen dormir con uno, después 
con el otro. Cada noche. Y así, sí o sí ¿me entiendes? Las personas que tienen rango tienen poder. Las 
chicas éramos víctimas de violación y de fuertes abusos físicos y psicológicos. Cualquier cantidad de 
campesinas estábamos y obligatoriamente teníamos relaciones. Te amenazan a ti y a tu familia, una 
vez que entras no puedes salir (Mujer colombiana refugiada en Ecuador, 2011).

Otras tantas ingresan a la guerrilla más tarde, como muestra el caso de la mujer que en la 
actualidad está considerada en Colombia como ex guerrillera secuestradora con orden de captura 
en su contra; cuando se sabe que ha sido enrolada en la organización en contra de su voluntad y 
bajo amenazas: 

“Estás en el campamento de las FARC, la plata que usted me debía era de ellos y yo le dije que 
había invertido en una profesora de computadora. Si me haces quedar mal mato a toda tu familia. 
A tus hijos”. 

Así ingresé en el campamento del ´98 al ´99. Me tuvieron un año. (…) Oí que el Comandante dijo 
que venga la Monita. 

-Yo no tomo whisky, le dije.
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Me emborraché, porque me dije, me va tocar. Así que seguí la corriente, no tenía otra opción. Fue 
sin condón. “Primero pasa el comandante y después los demás” es la ley. Pero en mi caso fue solo 
con él. Él pensaba que era voluntaria en la guerrilla. Las guerrilleras piden autorización para tener 
pareja. Por una semana, después les separan para que no se creen relaciones. Ingresaban niñas de 
12 a 13 años. Y lloraba y lloraba”. 

La misma mujer cuenta que:

“Un día llegó un comandante con más de 200 guerrilleros. Se durmió conmigo”

“Yo no tengo mujer y no puedo aguantar tanto por eso está usted”. A las otras las obligaban a 
inyectarse, pero a mí no. Yo era la profesora. Estaba todo el tiempo vestida de civil. Durante un año 
vi de todo”. 

Ella terminó escapándose y llegó a Ecuador. 

“Entonces sin familia, sin conocidos, con tres niños me tocó prostituirme. Me hice amante de un viejo 
de 60 años, yo tenía 32 años, que siempre venía y estaba a mi alrededor. Me llevaba al mercado 
y me compraba cosas. El quería casarse conmigo pero a mí no me gustaba. Yo ya no quería vivir” 
(Mujer colombiana refugiada en Ecuador, 2011).

En otros casos, algunas mujeres llegan a Ecuador involucradas en alguna red de trata de 
mujeres, para ser explotadas sexualmente. Es frecuente que se enteren de qué se trata el trabajo una 
vez que ya han ingresado a territorio ecuatoriano. El siguiente testimonio corresponde a una mujer 
que debió huir a Ecuador escapando de la guerrilla: 

Un día una señora de la tienda cerca de mi peluquería me dijo: ‘ándate para Ecuador, vete, yo te 
ayudo, aquí estás amenazada’. Me dio el contacto de una señora y me fui sola. Crucé sin problema la 
frontera porque tenía mis papeles y un poco de dinero. Los problemas empezaron cuando estaba aquí 
en Ecuador, cuando fui inducida a la prostitución. Por dos años. Esa señora me quitó mis papeles, mi 
ropa, todo y me obligaba a trabajar en los clubes (…) Estaba en la casa de esa señora, una casa normal, 
ella tenía su gente. Habían ecuatorianas, colombianas, a mí no me pagaba nada porque yo no estaba 
por decisión propia, y me decía que les debía plata por el alojamiento, etcétera, y así empezó (Mujer 
colombiana en Ecuador, 2011).

Bajo presiones y amenazas o no, el mundo del comercio sexual implica siempre altos riesgos 
para la seguridad de las mujeres, se dan violencias sexuales brutales, secuestros, torturas, robos, 
entre otras acciones aberrantes: 

En Riobamba un día unos colombianos me llevaron de salida. Me fracturaron la nariz, me tuvieron un 
día secuestrada en un departamento haciendo lo que les daba la gana, eran dos. Bebían y me forzaban 
a beber. Cuando uno se fue, cogí una botella y lo golpee en la cabeza. Cayó. Le saqué 20 dólares y 
me fui, salí corriendo. De allí regresé al club donde trabajaba, allí estaba por voluntad, el dueño me 
estaba buscando. Me llevó a hacer los exámenes. El me llevó al hospital donde me operaron la nariz, 
me hicieron exámenes de sangre y allí supe que estaba embarazada. (Testimonio de esa misma mujer 
colombiana en Ecuador, quien después de dos años de trabajo sexual forzado se escapó y siguió en la 
prostitución de ‘manera voluntaria’).
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No resulta extraño que las mujeres que enfrentan VSBG, vivan situaciones de violencia 
conyugal, en donde la violencia sexual forma parte de la cotidianidad, a pesar de que no siempre 
está identificada como tal; también se dan muchos casos de violaciones dentro de la pareja. 
De manera general, las mujeres no tienen ninguna posibilidad de ejercer sus derechos sexuales 
y reproductivos y las situaciones que padecen las llevan a tener embarazos no deseados, a veces 
durante la adolescencia temprana, como muestra el siguiente relato:

No solo en Colombia las mujeres son agredidas por actores armados, también en Ecuador 
son víctimas de agresiones por parte de hombres ecuatorianos, como muestra el siguiente caso: 

Antes estaba con otro colombiano y de allí surgió todo lo que me pasó. Lo que viví aquí es 
más terrible de lo que viví en Colombia. Nunca me imaginaba que podía pasarme esto. Él tuvo 
problemas con un policía ecuatoriano que intentó matarlo. Se fue al hospital y yo coloqué una 
denuncia a la fiscalía. Me llamaron entonces para retirar la denuncia y amenazarme de que me 
fuera del país sino algo grave me iba a pasar. Al recibir la amenaza pensaba en un tiroteo o 
cosas así, pero nunca lo que ocurrió. Muy poco después, una noche como a las 7pm llegaron dos 
hombres en un carro, me drogaron y me llevaron. Eran ecuatorianos. Me violaron y me dejaron 
botada en la madrugada fuera de Quito. Me penetraron sin condón. Me fui al consulado de 
Colombia y me mandaron a hacer exámenes en una clínica. Me mandaron un tratamiento. 
Me hice una ecografía y salió positivo. Ya no quería vivir. Pero a la final, hice una prueba de 
embarazo y salió negativo. No se lo quise contar a mi pareja del momento. Le conté a mi hija y 
a los pastores de la iglesia que frecuentaba. Me sentía la peor mujer en el mundo porque había 
sido utilizada por varios hombres (Mujer colombiana refugiada en Ecuador, 2011).

Yo tengo cinco hijos. Mi primer hijo no sé quién es el padre. Nació de una violación, no le 
tomé afecto a mi hijo. Lo dejé con mi mami. Está en Colombia, lo conozco por Internet me dice 
`mami quisiera verte`, pero yo no logro aceptarlo. Me remueve (…) Mi segundo hijo salió de 
una relación con un guerrillero. Una relación tormentosa, empezó a darme maltrato, me pegaba 
físicamente y psicológicamente. Tenía 20 años. Me sometía al hecho que tenía que verlo con 
otras mujeres y eso es muy doloroso. Viví con él 5 años. Empecé a huir e irme. Dejé mi hijo con 
mi mamá porque lo estaba exponiendo (…) Mi tercer hijo fue para ayudar a mi familia porque 
mi familia estaba demasiado pobre. Fue como dicen un alquiler de vientre. Firmé un contrato, y 
entregué el bebé. Di el dinero a mi familia. Luego, un policía se enamoró de mí pero yo no, no 
me enamoraba de tanto sufrimiento. Tuve un hijo con él y viví un año con él. Me tenía aplastada. 
Nos separamos. Dejé mi cuarto hijo con mi abuela materna cuando tenía un año. En Ecuador, el 
padre de mi quinto hijo me lo negó; él me decía que cómo podía saber que era suyo. Pero yo 
sí sabía porque teníamos una relación y solo con el no colocaba codón. Tres años nos veíamos, 
él me ayudaba, me resolvía la vida. Me maltrataba psicológicamente pero aguanté por miedo 
y porque no tenía papeles. Hoy vivo con mi último hijo, él es un regalo, me trata bien, con él 
aprendo a ser mamá, vivo también con mi segundo hijo, tengo muchos problemas con él. Él me 
dice que me odia, un día me amenazó con un cuchillo. Tiene 19 años y no sé qué hacer, estoy 
buscando ayuda.

(Mujer colombiana en Ecuador a quien le rechazaron la visa de refugio).
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Las amenazas son una constante en las historias de mujeres, las mantienen atadas, calladas y 
vulnerables a todo tipo de abusos, generando miedos profundos que se suman a los sentimientos 
de culpabilidad que provocan temor al rechazo, al juzgamiento y al maltrato por parte del entorno. 
Muchas veces las mujeres deben convivir en silencio en el mismo espacio físico que sus agresores, 
e incluso, en los casos en que se desplazan de país para “salvarse”, se los vuelven a encontrar. En 
palabras de una mujer refugiada que llegó a Ecuador tras amenazas de muerte:

Todo estaba bien hasta que nos relacionamos con otros colombianos. Nuestro vecino 
maltrataba mucho a su mujer, empecé a relacionarme con ella, la tenía amenazaba con matarle su 
hijo en Colombia si ella se separaba de él. Yo llegaba y le daba comida. Hasta que me di cuenta 
que ese mismo tipo fue uno del grupo que me amenazó en Colombia. Dos tipos me amenazaron 
entonces y me dijeron de destacarme de mi marido para ir con uno en Santo Domingo. Aquí 
pasan muchas cosas en Ecuador, se trabaja con paramilitares. Me llevaron entonces a Santo 
Domingo y empezó mi pesadilla. Yo no sé que quería ese tipo pero me violaba todas las noches 
y me torturaba. 

(Mujer refugiada en Ecuador por amenazas de muerte en Colombia).

Estrategias de mujeres: creatividad y fuerza de carácter
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De manera general, es plausible sostener que las mujeres elaboran estrategias para prevenir 
y evitar los actos de violencias o disminuir su gravedad. Para hacerlo, desarrollan mucha fuerza 
y creatividad. En algunos casos, y como ya vimos, puede tratarse por ejemplo de emborracharse 
deliberadamente en vista de que ya se sabe que les espera una relación sexual indeseada; en otros, 
la opción es escapar de la situación a la primera oportunidad utilizando su fuerza física, o bien 
elaborar un truco para salir de situaciones peligrosas, antes que lo peor se consume. 

Otro hombre nos invitó a almorzar y fue comprando todo para el almuerzo en su casa. Teníamos 
hambre y no teníamos plata. Parecía buena gente. Cuando íbamos llegando me comenzó a coquetear 
y a proponerme tener sexo. Entonces una de mis hijas programó el despertador de su celular para 
que suene el teléfono y así salimos de la situación (Mujer colombiana con sus dos hijas en Ecuador).

A mí me gusta hacer mucho deporte, todos los días iba con los policías para hacer deporte. Un día me 
fui sola, y me agarraron dos tipos y quisieron subirme en el carro de tarde. Yo peleando, les mordía, 
gritaba y me defendía. No me dejé. Salí corriendo. Y el policía que veía la escena pensaba que estaba 
jugando. No hizo nada (Mujer colombiana en Ecuador).

Desplazarse a otro país constituye una estrategia para salir de situaciones conflictivas de 
violencias vividas en el país de origen y así, lograr escapar de graves amenazas. En este esquema, la 
obtención de la visa de refugio constituye una oportunidad para intentar conseguir mayor seguridad, 
estabilidad y derechos. Buscar “un marido ecuatoriano” aparece también como una estrategia que 
ayuda a evitar caer en la prostitución. Hay relatos de mujeres que cuentan cómo desde niñas han 
luchado para estudiar, como escapaban incluso a los 7 años para evitar abusos sexuales: 

Yo me escapaba de tanto maltrato. Iba diciendo que me había perdido para ser recogida por algunas 
familias y así me quedaba varios días, tranquila, nutrida, lavada, bien tratada. Mi papá me buscaba 
y me regresaba a casa. Un día se dio cuenta que habíamos desarrollado amistades con otros niños 
vecinos, la mamá de ellos nos daba algo de comida. Entonces se puso furioso, y a partir de ese día 
nos amarraba y nos encadenaba. Yo igual seguía escapando; una vez llevé a mi hermano menor, 
otra vez a mis dos hermanos. Me seguían porque ellos sabían que yo me las arreglaba como fuera 
(Mujer colombiana).

Es que yo me hice cargo de mis otras hermanas, pues. A los 16 me enamoré y me embaracé. Ya a los 
17 años tenía un bebé. Nunca dejé el colegio, incluso con el bebé (Mujer colombiana refugiada en 
Ecuador).

Se observa la fuerza pujante con la que las mujeres logran seguir adelante, volviéndose 
protectoras de sus hermanos y hermanas desde una edad muy temprana; y más adelante, defensoras 
de sus hijas e hijos, incluso corriendo grave peligro en situaciones en las que intentan proteger a 
otros u otras: 

Me he enamorado de él a los 14 y a los 15 años tuvimos nuestra primera hija. Llevábamos un año 
juntos cuando empezó a maltratarme. Al inicio le respondí, pero a la final me dominó. Incluso intentó 
matarme un día con una puñalada. Yo estaba embarazada entonces, él me quería apuñalar el vientre, 
yo coloqué mi brazo para proteger a mi bebe (Mujer colombiana).

Mi padrastro pegaba a mi mama y nos insultaba. Un día me metí �a mi mamá no la pega’. Mi mamá 
se metió conmigo: por qué te metes (…) es él que mantiene la casa. Y me gritó: lárgate de esta casa 
porque tú no eres la que la mantiene (Mujer colombiana refugiada en Ecuador). 
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Necesidades de las mujeres

Primeramente, buscamos destacar que, debido a las condiciones de gran vulnerabilidad 
generadas por el hecho de refugiarse en otro país, las mujeres necesitan en primera instancia una 
ayuda tanto económica como legal para lograr establecerse. En efecto, las mujeres llegan a Ecuador 
en diferentes condiciones: algunas ocasiones vienen acompañadas por sus hijos e hijas; otras 
por su marido y las hijas e hijos; o bien por una amiga que se encuentra en la misma situación; 
y algunas lo hacen totalmente solas. En la gran mayoría de los casos su situación es totalmente 
precaria ya que han visto obligadas a salir de manera urgente de Colombia. Por lo general, solo 
cuentan con una maleta, poco dinero y algunos papeles, hay ocasiones en las que llegan sin nada. 
No conocen Ecuador, únicamente han oído que se trata de un país al que podían llegar. Algunas 
cruzan ilegalmente la frontera, mientras otras lo hacen de modo legal. Por supuesto, en todos los 
casos la huída implica dejar en el país de origen las personas queridas y los familiares, lo que genera 
sentimientos y modos de estar en el mundo que son dolorosos y traumáticos. 

Como hemos visto en la primera parte, las mujeres colombinas refugiadas se encuentran en 
situación de gran vulnerabilidad y en Ecuador se repiten otras situaciones de violencias:

Nunca me imaginé venir a Ecuador, porque nunca pensé salir de mi país. Estaba enamorada de 
Colombia, ahora no (Mujer refugiada en Ecuador).

Cuando vinimos a Ecuador en 2003, pasamos por Ipiales y llegamos a Santo Domingo, yo con mis 
dos hijas entonces de 6 y 8 años, y una amiga con sus dos hijos chiquitos también. Mataron a nuestros 
maridos y tuvimos que salir de nuestro país. Pasamos la frontera escondiéndonos, hicimos pasar 
a las niñas y los niños con otra gente, y nosotras nos escondimos. Cuando llegamos, nos asaltaron 
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en el bus. No teníamos nada, porque se llevaron el poco dinero que teníamos e incluso las maletas 
con ropa. Tuve que ir a pedir alguna monedita en la calle porque, ¿cómo trabajar con mis dos hijas 
sin conocer a nadie? ¿con quién dejarlas? No tenía otra opción. Mis hijas tenían hambre (Mujer 
colombiana refugiada en Ecuador con sus dos hijas). 

Un verdadero acompañamiento en ese ámbito es fundamental para empezar a prevenir 
ciertos círculos que llevan a las VSBG. Además, desde la perspectiva de derechos, las mujeres 
que huyen de situaciones de violencia, que han sido amenazadas, buscan en Ecuador protección 
internacional. Aquellas que han sufrido violencias aquí en el país, necesitan también justicia, 
reparación y protección internacional (ver parte 1). En efecto, hay mujeres que son amenazadas 
tanto en Colombia como en Ecuador. Entonces, surge en este punto la pregunta de: ¿Cómo lograr 
reconstruirse en un estado de miedo permanente? Desde la perspectiva del empoderamiento y la 
sanación de la que parte la presente investigación dentro del proceso que lleva el NRC con AAE 
con los talleres de reencuentro, confirmamos que este grupo de mujeres necesitan un adecuado 
acompañamiento emocional, físico y energético, que las ayude a trabajar sus heridas abiertas, para 
salir de los círculos viciosos, cortar con el pasado de víctima, y pasar a ser sobrevivientes y yendo más 
allá, desarrollar muchas sabiduría y poder interno como resultado de una fuerte historia de vida. 
Resulta de mucha importancia trabajar los lazos familiares dado que las situaciones traumáticas 
vividas en Colombia, la llegada y el vivir en Ecuador, entre otras cosas, puede generar tensiones 
dentro de las familias, con las hijas, los hijos, el marido, y todo el entorno: 

No me gusta Ecuador, porque los ecuatorianos nos humillan, nos dicen de regresar a nuestro país, nos 
dicen `que se vayan para su país´(Adolescente de 15 años, victima de una violación en Ecuador, hija 
de mujer colombiana que sufrió VSBG en Colombia).

Un tema de importancia es cortar las repeticiones familiares; esto se puede incentivar a través 
de aplicar la técnica de constelaciones familiares. Romper el silencio es fundamental en el proceso 
de sanación a fin de reapropiarse de su historia y empoderarse de ella, a esto ayuda la profunda 
necesidad de las mujeres de contar sus historias, un ambiente de confianza, intimidad y respeto les 
permite comunicarse de manera segura y satisfactoria. Como casi nunca se generan espacios de 
estas características, entonces, callan y siguen conviviendo con la vergüenza de lo sucedido. 

Me gustaría escribir mi historia. Tener el apoyo de una profesional para que la lea. Me gustaría que 
otras personas conozcan mis historias para no cometer los mismos errores y para compartir los 
aprendizajes (Mujer colombiana que ha sufrido violencias en Colombia y en Ecuador).

Las mujeres que han participado en los talleres expresaban que gracias a estos espacios 
lograban relajarse, y durante el tiempo del taller podían abstraerse de su realidad, reconectándose 
con ellas mismas, con sus cuerpos, con sus vidas, con sus compañeras, con sus seres queridos tanto 
los que han fallecido como los que siguen viviendo en Colombia. Manifestaron que: cerrando los 
ojos, escuchando una hermosa música, bailando, respirando, corriendo, riendo juntas, llorando, 
era más fácil el proceso. 

El hecho de estar entre mujeres es de vital importancia, pues a través del compartir experiencias 
reconocen haber vivido situaciones muy dolorosas. Ese espacio resulta fundamental para romper 
con ese sentimiento de soledad que suelen tener; encontrarse con otras mujeres colombianas en un 
contexto donde se habla del dolor, de las violencias, de sanación, las reafirma como seres humanos 
y como mujeres con poder. 
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Comentarios de varias mujeres colombianas que han participado en el VI 
encuentro llevado por Yolanda Aguilar, NRC-AAE, agosto 2011.

“Esos talleres me han servido como una terapia interna. Todos sabemos aquí el dolor que llevamos 
adentro”. 

“Yo no aceptaba estar en Ecuador, cuando llegué, llegué mal. Pero a partir de los talleres todo 
cambio, porque conocí a otras personas, escuche otras historias. Me ha servido bastante. Hoy 
agradezco mucho a Ecuador y a los talleres”. 

“Estos encuentros deberían ser de una semana”. 

“Estar aquí con ustedes me sirvió para abrir los ojos y tener otras perspectivas de la vida”. 

“He aprendido a desahogarme, a enfrentar la situación con más calma y fortaleza”.

“Me he olvidado de todo aquí”.

“Asylum Acces han sido los únicos que me han tomado en cuenta. Voy con tranquilidad y paz 
espiritual. Ha sido para mí como un renacimiento. Muchas gracias. En Ambato estoy completamente 
sola pero ahora tengo una familia”.

Las respuestas institucionales en Ecuador
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Como hemos mostrado anteriormente, varias organizaciones internacionales, nacionales 
civiles trabajan con el tema de movilidad humana y de refugio en Ecuador brindando servicios 
que van desde la ayuda humanitaria de emergencia, acompañamientos psicológicos, legales y 
educativos, apuntando a la consecución de soluciones duraderas.

A partir de lo que relatan las mujeres, se desprende que muchas veces los protocolos y servicios 
brindados por las instituciones, tanto internacionales como locales, no son del todo adecuados:

Siento injusticia con otras mujeres que llegan con historias más sencillas que una y las toman 
en cuenta cuando a mí nunca me tomaron en cuenta. Ni te miran ni te escuchan ni un vaso de 
agua te dan. Ciertas organizaciones tienen que colaborar con tres meses de arriendo. El primer 
mes lo dieron sin problema, para tener el segundo, qué problema. Y para el tercero te preguntan 
para qué y te inventan excusas. Que tenías que tener los papeles del colegio de las chicas, 
etcétera. 

No me quisieron ayudar, tuve que rebuscar por otro lado. Y colaboran a familias enteras y a 
una madre soltera no quisieron. ¿Por qué? Me parece injusto. Yo no sé qué hacer para que me 
ayuden. Me fui a la cancillería para pedir ayuda. Me dijeron que tenía 7 días para salir del país 
porque no tengo la visa de refugio.

(Mujer colombiana en Ecuador)

Comentarios de varias mujeres colombianas que han participado en el VI 
encuentro llevado por Yolanda Aguilar, NRC-AAE, agosto 2011.

“A los psicólogos nunca les cuento nada, no tengo confianza. Uno con ellos no tiene un espacio 
donde pueda realmente abrirse. Por esto estoy aquí. Aquí abro más mi corazón, me puedo 
expresar. Mira, a mí una psicóloga de (una de las organizaciones) no me creyó. Me dijo que tal 
vez estaba inventando. Nos trata como perro. Me dijo -¿Y usted por qué cree que se merece la 
visa? Son varias entrevistas y no saben escuchar. Van escribiendo y contradiciendo las cosas.” 

“A mí una profesional me dijo: a usted lo que le pasó le habría podido pasar a cualquiera. Es 
nada”.

“Yo soy pésima con las fechas. Uno no se acuerda concretamente las fechas de todo. Pero te 
piden datos precisos. Entonces dices algo pero lo olvidas. Después a uno lo hace firmar e incluso 
si la declaración no es correcta la firmas porque ya es tiempo de salir. Incluso mi archivo tenía 
cosas que no dije. Escribieron lo que se les dio la gana. Uno no sabe lo que vivimos. ¿Cómo van 
a saber que estoy mintiendo? Uno tiene muchas ganas de llorar y no quiere seguir. No tienen 
compasión con uno”.
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Por otra parte, de acuerdo al marco legal y los principios y disposiciones internacionales a los 
que se han acogido, Colombia y Ecuador tienen la obligación de investigar, juzgar y condenar según 
las leyes adecuadas a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas, de 
la violencia sexual en sus diversas formas (Botero, 2005).10 La falta de investigación, juzgamiento y 
condena implican impunidad; definida por Naciones Unidas como: 

La inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de 
violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria porque escapan a toda 
investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos 
culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a su victimas11 
(Naciones Unidas, 2005).

Por su parte, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos habla de impunidad jurídica, 
pero también de impunidad política, moral e histórica (2006).12 La CIDH, en tanto, ha manifestado 
que los estados deben prevenir, investigar y sancionar, además de restablecer si es posible, el derecho 
conculcado, y en su caso, la reparación de los daños producidos.13 Sin embargo, en la realidad, 
vemos que la impunidad sigue siendo la mayor respuesta que reciben las mujeres refugiadas, como 
lo muestra el siguiente relato:

Un día, regresé más temprano del trabajo y encontré a un hombre vistiéndose en el cuarto de 
mi hija. Me puse furiosa, lo golpeé, le dije a mi otra hija enciérralos y llama a la policía. Después 
mi hija me contó que la había violado. Tenía sangre. Fue un ecuatoriano. Mi hija mayor lo dejó 
entrar porque lo conocía de vista, era el tío de un amigo de ella. Puso la música a todo volumen y 
la violó en su habitación. Cuando entré en la habitación amenazó a mi hija de muerte, para que 
no hable. Puse una denuncia, y como es menor y yo había encerrado al tipo hubo una audiencia 
el mismo día. Pero en la corte, por ser colombianas, nos discriminaron, nos trataron horrible. 
Parece que tenía familiares en la policía. Pagaron el informe de medicina legal para que salga 
negativo, y nos propusieron 10 000 dólares para que no digamos nada. Pero dijimos que no, lo 
metieron en cárcel y nos amenazaron de muerte. Ahora está libre. Mi hija dijo en la corte que 
había querido porque la estaba amenazando. Me fui al ACNUR, y nos trasladaron a otra cuidad 
de Ecuador, a pesar de que hay familiares de él en esa ciudad y que recibimos amenazas de 
muerte por parte de esa familia. 

(Mujer colombiana en Ecuador con sus dos hijas adolescentes).

Así, a pesar de que Ecuador ha suscrito diferentes convenios internacionales que protegen los 
derechos de las mujeres, no se ha logrado todavía en la práctica que el sistema de justicia interna 
funcione de manera eficaz y sensible, y muchos de estos crímenes, denunciados o no, quedan en la 

10 Esta obligación se deriva entre otros instrumentos, de los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana de Derechos 
Humanos, de los artículos 1.1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949 y su primer Protocolo Adicional (Convenio I, artículo 49; Convenio II, artículo 50, Convenio III, artículo 
129; Convenio IV, artículo 146 y Protocolo I, artículo 85) (Botero, 2005).

11 Naciones Unidas, “Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante 
la lucha contra la impunidad” (2005). 

12 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Verdad, justicia y reparación, desafíos para la democracia y la convivencia 
social, con el apoyo de la Unión Europea, Bogotá, 2006, p. 51.

13 Artículos 201 y 80 respectivamente.
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impunidad. Por ello, es necesario enfrentar el problema de la violencia sexual teniendo en cuenta 
que se trata de un tema de gran complejidad, que no puede resolverse exclusivamente con medidas 
judiciales, políticas o sociales, sino con todos los recursos posibles (Asylum Access, 2010: 5-8).14 La 
misma organización ha identificado 8 categorías de “nudos críticos” que se enfrentan en Ecuador 
en la defensa de mujeres víctimas de violencia:

Tabla 1. Nudos críticos que se enfrentan en Ecuador en la defensa de mujeres víctimas de violencia

1. Falta de acceso a la justicia. Se refiere 
principalmente a que las víctimas/
sobrevivientes: 

a) No puede/n o quieren presentar denuncias ante el sistema judicial ecuatoriano debido a su 
estatus migratorio.
b) No pueden presentar una denuncia ante el sistema judicial colombiano (cuando ocurrió allí la 
agresión, porque se encuentra en Ecuador).
c) No quiere/n o pueden presentar una denuncia porque conocen que el sistema es ineficaz.
d) No les reciben la denuncia: casos comisarías de la Mujer (en provincias) cuando el agresor es 
su pareja.

2. La única prueba de violación admitida es el examen ginecológico ante médico legista de la Policía Judicial.1 

3. No se investiga; es decir, el operador 
de justicia no emprende actos conducentes 
a investigar los hechos y sus autores, 
o los actos que se emprenden son 
insuficientes, inoportunos, o practicados 
inadecuadamente.2 

Esto es atribuible a varios factores:

a) Falta de recursos humanos y materiales: acumulación de causas, escaso personal y poco 
capacitado, ausencia de laboratorios y herramientas de recolección de pruebas, etcétera.
b) Falta de especialización: la unidad de Delitos contra la Vida de la Policía Judicial investiga los 
delitos sexuales. Sí existe, en cambio, por ejemplo una unidad antinarcóticos -según conocemos- 
altamente calificada.
c) Falta de voluntad o interés institucional en el tema de violencia sexual: atribuible tanto a 
percepciones patriarcales, -a veces fundada- de que es muy difícil recoger la evidencia suficiente 
para inculpar a los responsables. También refleja las prioridades estatales, pues los esfuerzos 
se dirigen a la persecución de delitos de narcotráfico, delitos con difusión mediática o que han 
causado gran conmoción social, delitos políticos, y delitos contra la majestad presidencial.
d) Posibles presiones de la contraparte.

4. Falta de impulso procesal de oficio: 
gestión personal y con abogada/o. La 
Fiscalía tiene la obligación de impulsar 
los procesos en casos de delitos sexuales, 
independientemente de las actuaciones de 
las víctimas, o si de estas intervienen. No 
obstante: 

a) Los procesos no se impulsan si es que la víctima, familiares, o su representante legal gestiona 
personalmente ante funcionarios, fiscales y jueces. Muchas víctimas carecen de esta posibilidad 
por falta de recursos o por el estrés emocional que la tramitación personal ocasiona. Además, 
existe desconocimiento, entre las víctimas, respecto a la “necesidad” impuesta de gestionar el 
impulso de las investigaciones.
b) Los procesos no se impulsan y son archivados si es que la víctima no cuenta con representante 
legal que intervenga en su causa, aun cuando la ley garantiza el acceso a la justicia sin necesidad 
de abogada o abogado.

5. Falta de celeridad. Excepcionalmente existen casos que son prontamente archivados o desestimados. Un proceso conducente a sancionar a un 
agresor sexual, si es que es impulsado hasta su culminación, puede durar años.

6. Falta de protección para las víctimas. a) Fiscales no informan a las víctimas de la existencia del Programa de Protección.
b) Fiscales no solicitan el ingreso de las víctimas al PPVT a no ser que su abogado intervenga. 
c) Existen escasos recursos para el PPVT.
d) Los agresores son liberados: se levantan medidas de prisión preventiva.3 

7. Inadecuada aplicación de la ley. a) Se aplican normas derogadas.4

b) Se hacen prevalecer normas de inferior jerarquía por sobre la Constitución.
c) Se interpreta la ley para favorecer el archivo o la desestimación de las causas: existe mucho 
temor, por los operadores de justicia, de ser encausados por acusar a los agresores sin contar 
con evidencia concluyente.
d) Sigue siendo necesaria la interposición de escritos, a pesar de que la Constitución garantiza la 
oralidad del sistema. Caso contrario se carece de respaldos que garanticen la transparencia de 
los procesos. Esto vuelve a los procesos más lentos e ineficientes.
e) Se presume -sin que esté escrito- que la única prueba válida de violación es el examen 
ginecológico practicado por médico legista.

14 Componente judicialización de casos de violencia basada en género.
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8. Revictimización. a) Víctimas/sobrevivientes deben repetir el relato de la agresión sexual.
b) Víctimas/sobrevivientes son maltratadas por funcionarios/as, y deben lidiar con trámites 
burocráticos innecesarios.
c) Víctimas son culpabilizadas de las agresiones.
d) Policía Judicial solicita o delega a las víctimas la recolección de evidencias.
e) No existe un protocolo de atención a la víctima.

Desde finales de 2009, AAE15 con el apoyo de NRC brinda servicios de asesoría legal de manera 
gratuita a las mujeres refugiadas y mujeres solicitantes de asilo que quieran denunciar casos de 
VSBG. Según la directora de Servicios Legales de AAE, Cristina Ponce, se han manejado más de 
50 casos, encontrándose aproximadamente 30 procesos activos en la actualidad (incluyendo casos 
en etapa de estudio), respecto a alrededor de 10 beneficiarias. En varias situaciones las clientas 
han iniciado, con el patrocinio de AAE, más de un proceso ante distintas instancias, sea porque 
se identificó más de un agresor, o porque han optado por emprender, paralelamente, procesos de: 
protección, sanción, y reparación; o debido a que fallas en el sistema de justicia o violaciones de 
derechos humanos han requerido del impulso de procesos dirigidos a incidir, reparar y modificar 
prácticas nocivas. AAE ha patrocinado causas ante: la Fiscalía General del Estado, Juntas Integrales 
de Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Comisarías de la Mujer y la 
Familia, Jueces Constitucionales, Corte Constitucional y Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. AAE logró que una corte provincial declarara que no es necesaria la presencia de la 
víctima (de violencia sexual) en audiencias de acciones protección, como requisito para probar 
el daño. Sin embargo, varias acciones han sido rechazadas -y están siendo impugnadas ante la 
Corte Constitucional o serán elevadas a instancias internacionales-, la gran mayoría de procesos se 
encuentran pendientes de resolución.

15 Desde 2008 AAE presta servicios legales gratuitos en el país.
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Realmente, a parte el trabajo de servicio legal que ofrece Asylum Access y los talleres de 
sanación del NRC con AAE, la consideración de las VSBG ofrece sobre todo un terreno fértil para 
desarrollar investigaciones. Así, podemos citar, entre otros proyectos de investigación, el proyecto 
FOSIN financiado por la Unión Europea e implementado por la Cooperación alemana al desarrollo 
GIZ sobre el tema de trata de personas (junio de 2011).  

Por último, podemos también entre otros proyectos mencionar a la federación de Mujeres 
de Sucumbíos que en 2010 ha realizado la campaña “La impunidad mata” sobre las violencias 
hacia las mujeres. Actualmente, se está organizando la Red Binacional de trata en frontera con la 
voluntad de establecer acuerdos institucionales entre los dos países a fin de hacer un protocolo 
de asistencia. Además, está en funcionamiento el actual proyecto “Promoción de los Derechos 
Humanos y el Fortalecimiento de las Capacidades de las Mujeres en Frontera Norte: Esmeraldas e 
Imbabura”, financiado por la Unión Europea y ejecutado por el Foro Nacional Permanente de la 
Mujer Ecuatoriana en coordinación con la Fundación Esquel. De todas formas, es preciso resaltar 
que el elemento diferenciador del proceso liderado por NRC y AAE es la atención emocional a 
través de encuentros de mujeres, en el marco de la terapia de reencuentro y el enfoque de sanación 
como estrategia de justica integral. 



Conclusiones 
y recomendaciones

Valorando la fuerza de las mujeres 
y sus capacidades de seguir adelante

Hay guerras en nuestro país pero también en nuestras vidas, son guerras internas. Necesitamos 
cambiar de actitud para poder enfrentar las situaciones. Para hacer un mundo más feliz. Tener una 
visión diferente de hacer las cosas.

(Mujer colombiana participando al XI encuentro de mujeres, agosto 2011, Ecuador)

Los hechos de violencia sexual perpetrados contra las mujeres en el marco del conflicto armado 
en Colombia o contra aquellas que buscan hoy protección internacional o ya cuentan con la figura 
del refugio en Ecuador, provienen de una larga historia cultural de violencias contra las mujeres que 
atraviesa todos los ámbitos de la vida humana, todas las relaciones sociales, todas las instituciones 
creadas y todos los contextos, pero adquiere en estos dos países connotaciones particulares que son 
necesarias reconocer. Si en Colombia la VSBG es utilizada como un arma de guerra, en Ecuador no 
es el caso, cambian las modalidades. En contra de la visión pasiva victimizante que se suele tener 
sobre esas mujeres, sus acciones se han caracterizado por una destacable intención de reducir los 
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daños para sí mismas, para otras mujeres y para sus familias y comunidades a las que pertenecen 
para seguir adelante. En otras palabras, sobrevivir para poder desarrollar nuevas estrategias y vivir 
con derechos y dignidad.

Las voces de esas mujeres interpelan a toda la sociedad, piden consideración, atención, 
protección, reparación, justicia, sanación por las experiencias muy dolorosas que han vivido. Piden 
por ellas, por sus hijos e hijas, y a la final por todas las mujeres y todas las personas. Frente a la 
impunidad, frente a la injusticia, frente al dolor, esas mujeres no dejan de impresionarnos por 
su fuerza de vida. Como señaló una estudiante de psicología participante en uno de los talleres 
dirigidos por Yolanda Aguilar: 

Esperaba encontrarme con personas que me inspirarían pena y me encontré con mujeres que me 
enseñaron el valor de la vida. Solo fue posible sentir admiración. Me dieron una lección.

Asimismo nos enseñan, nos hacen reflexionar sobre la sociedad en la cual queremos vivir 
mostrándonos las cosas que necesitamos cambiar. No plantean un problema sino un desafío. No 
necesitan ni merecen lástima ni pena y menos nuevas violencias sino un verdadero acompañamiento, 
adecuado y eficaz, con empatía y respeto. En esa dinámica, y a la luz de las informaciones presentadas 
anteriormente, podemos resumir las principales limitaciones que hasta la fecha impiden que estas 
mujeres puedan realmente contar con justicia, protección y reparación integral en Ecuador, y ejercer 
sus derechos de ciudadana universal. En este sentido, en un esfuerzo de síntesis y considerando tres 
grandes ejes articuladores como propuesta general, realizamos las siguientes recomendaciones a nivel 
de políticas públicas. 

1. Continuar y cualificar los procesos de visibilización de la problemática y construir memoria 
histórica: permanente sensibilización y formación de las y los diferentes actores involucrados.

Las mujeres no somos un tema de ‘género’ circunstancial a la realidad compleja que nos toca vivir, 
hasta ahora hemos sido el sostén, la estructura emocional de la humanidad, pero esto no puede seguir 
siendo a costa nuestra. Por ello no es posible seguir pasando por alto la invisibilidad del trabajo de las 
mujeres en función de la vida de otros, ni la violencia sexual de todo tipo, tan solo por ser mujeres16 
(Yolanda Aguilar, 2011).

En primer lugar, a pesar de la visibilización internacional que ha adquirido el tema de las 
violencias hacia las mujeres en el mundo en las últimas décadas, sobre todo su reconocimiento 
como problema público y ya no como un tema meramente doméstico (esfera de lo privado), 
sumadas las varias organizaciones existentes tanto en Colombia como en Ecuador, que trabajan en 
torno a la problemática, aun a pesar de los avances en los marcos legales tanto internacionales como 
nacionales; sin embargo, las violencias hacia las mujeres siguen constituyendo, para la mayoría de 
las personas, una problemática silenciosa, percibida como normal y naturalizada. Sabemos que 
corresponde a una problemática profundamente estructural, dentro de la sociedad patriarcal. En 
ese contexto, las violencias sexuales basadas en género aún más por sus características (…) y en 
el contexto de conflicto armado y de movilidad humana se complican todavía más en entender y 
atender esa problemática. 

16 Yolanda Aguilar, “Sanar nuestros cuerpos y reconstruir nuestra historia”. Memorias de un proceso para sanar heridas de 
mujeres colombianas sobrevivientes de violencia, refugiadas en Ecuador 2009- 2011, documento interno AAE- CNR.
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Por otra parte, de manera general, la sociedad no suele escuchar simplemente las voces de 
las mujeres, así que se desconoce bastante lo que viven. Este hecho se ve incrementando ya que las 
mujeres sobrevivientes a situaciones muy fuertes de amenazas de muerte en Colombia necesitan 
con mayor razón un lugar seguro para contar sus historias en toda la confidencialidad. En otras 
palabras, resulta muy complicado difundir las historias de vida de esas mujeres públicamente con 
nombre y apellido o con fotos. Sin embargo, es fundamental seguir visibilizando al fenómeno para 
dar a conocerlo y entenderlo, para seguir construyendo memoria histórica de lo que viven, con 
toda la creatividad y el profesionalismo que se requiere. Además, corresponde a una verdadera 
necesidad de las mujeres y entra plenamente en su proceso de sanación con un acompañamiento 
adecuado. Entonces, se requiere de la multiplicación de espacios donde las mujeres puedan ser 
atendidas y tratadas con perspectiva de género y enfoque de derechos. Para ello, es fundamental 
desarrollar estrategias sistemáticas de permanente sensibilización y formación de las y los diferentes 
actores, que trabajan en uno de los dos temas (movilidad humana /derechos mujeres) para 
articular los temas y las visiones: tanto las personas que atienden a las mujeres como las que 
planifican, organizan y ejecutan políticas públicas o proyectos o sea policía, personal de la fiscalía, 
de las diferentes ONG, etcétera. 

Cabe anotar que los espacios de sensibilización permitirían reunir a las y los diferentes actores 
y así ayudar a mejorar la coordinación intersectorial y la comunicación. Así, el simple hecho de poder 
compartir e intercambiar las informaciones de las diferentes investigaciones que se han hecho en 
relación con el tema permitiría:

 ❒ Sensibilizar a los diferentes actores involucrados en la trama: sociedad civil, 
organizaciones sociales, estado, tomadores de decisiones y organismos internacionales.

 ❒ Profundizar el diagnóstico recuperando y sistematizando información relevante que ya 
ha sido producida en el país en torno a la problemática.

 ❒ Establecer orientaciones para planes de acción.
 ❒ Concentrar los esfuerzos y desarrollar sinergias entre las distintas instituciones públicas 

de la sociedad civil que trabajan sobre el tema. 

Sería importante que después de una sensibilización general se pudiera abrir un espacio 
regular que funcione por ejemplo cada tres meses, en el que cada actor pudiera asumir sus 
responsabilidades frente al tema. 

Por último, nos parece oportuno sugerir el intercambio de experiencias entre Ecuador y 
las organizaciones de Colombia, con el objetivo de fortalecer los enlaces y compartir las buenas 
prácticas mediante foros, por ejemplo: una de ellas obviamente es el proceso de sanación que lleva 
el NRC con AAE. 

2. Sostener y reforzar el proceso de sanación de las mujeres sobrevivientes de VSVG: Encuentros 
de Mujeres nacionales y locales.

Sanar es también un empeño para que no exista la impunidad, para que termine la guerra. El sistema 
que no nos gusta también está en nosotras y la nueva vida que queremos construir empieza en el día 
a día de cada una (Yolanda Aguilar, 2011).



30 / Escrito En El cuErpo: rompiEndo El silEncio y construyEndo justicia intEgral

El proceso de sanación constituye una verdadera novedad en Ecuador y en la región, que ya 
ha mostrado su productividad y beneficios para las mujeres participantes. Se trata del inicio de 
un camino fértil que está dando a las mujeres herramientas para que se conviertan en maestras de 
su vida, sin esperar de las o los demás, sobre todo considerando que estamos todavía viviendo en 
el sistema patriarcal. Desde esa perspectiva, se recomienda trabajar de manera sistemática con las 
mujeres tanto en grupos como de forma individual. Todas las actividades desarrolladas deben ser 
orientadas, en primer lugar, a incrementar la sororidad y la autoestima de las mujeres que participen, 
para lograr cambiar las percepciones (negativas) que tienen de ellas mismas. En el mismo sentido, 
es necesario ofrecer herramientas que contribuyan a aliviar los traumas, y a desterrar aquello que 
ya no sirve, como condición necesaria para reconstruir lo que quieran atraer en sus vidas. Se trata 
de crear enlaces, nuevas familias, o lo que es lo mismo: redes de mujeres empoderadas que permitan, 
desde el placer y el cariño, aumentar sus capacidades y al final fortalecerse para vivir la vida que 
desean y sueñan. 

En esta línea, concretamente, se recomienda sostener las experiencias de talleres de sanación 
de tres días al nivel nacional, y completarlos con los grupos de apoyo local en cada ciudad. Los grupos 
de apoyo local surgieron como una necesidad demandada por las propias mujeres y se iniciaron a 
partir de junio de 2011. Estos espacios han permitido contar con un seguimiento más cercano con 
las mujeres refugiadas de diversas zonas del país: Quito, Lago Agrio, San Lorenzo, Tulcán y Santo 
Domingo. Los talleres de apoyo local se han alimentado del trabajo corporal canalizado hacia la 
búsqueda del empoderamiento de las mujeres. 

Estos espacios de encuentro permiten el empoderamiento de las mujeres refugiadas frente al 
desarraigo y las violencias que han vivido por ser mujeres. Esta es la primera forma de permitir que 
reasuman sus proyectos de vida desde una toma de decisión consciente y segura. Para el proceso 
de justicia integral esta decisión es fundamental para tomar otras acciones de litigio frente a las 
violaciones de derechos humanos. Por otra parte, una vez fortalecidos como espacios de sanación, 
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pueden ayudar plenamente a la visibilización del tema, pero para ello resulta fundamental 
avanzar en la institucionalización de dichos espacios, lo que significa generar una estrategia política 
articulada entre diversos actores; preferentemente representantes del estado, la sociedad civil, y las 
organizaciones especializadas en la temática en el país y a nivel regional, donde el estado desempeñe 
un rol activo y regulador. 

La importancia de la institucionalización reside en que los ENCUENTROS contienen potencial 
para constituirse como una entidad con la cual puedan trabajar las varias organizaciones en términos 
de atención legal, de proyecto socio productivo, de formación profesional, etcétera; es decir, se 
debe apuntar a la generación de fuentes de trabajo recuperando y reconociendo las competencias, 
conocimientos y capacidades de las mujeres participantes. Un modo legal de resolver y gestionar 
la propuesta es la creación de cooperativas trabajo, bajo la modalidad de una organización de 
trabajo horizontal y justo (posibles opciones son la generación de restaurantes, artesanías, tejidos 
y actividades basadas en trabajo manual) que tengan la posibilidad efectiva de solicitar y recibir 
créditos para pequeñas y medianas empresas con requisitos accesibles e intereses mínimos. Si se 
observa bien, poner en funcionamiento esta propuesta implicaría responder positivamente a las 
mayores y más urgentes necesidades de las mujeres que ya hemos descrito largamente.

Desde esta perspectiva, la articulación entre empoderamiento y auto-sustentabilidad económica 
constituyen los dos pilares fundamentales de esta propuesta. 

3. Mejorar el acceso a la visa de refugio y a la justicia

Hemos visto que la simple negación de la visa de refugio pone a las mujeres víctimas 
de violencia en situación de extrema vulnerabilidad y peligro. En efecto, no pueden regresar a 
Colombia porque mayoritariamente son amenazadas de muerte, y en territorio ecuatoriano viven 
amenazadas con la deportación, con ir a la cárcel, ser chantajeadas; todas estas situaciones que las 
vuelven aún más vulnerables frente a posibles nuevas violencias, fundamentalmente sexuales. Como 
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hemos señalado, el hecho de no tener papeles da lugar a una multitud de complicaciones, además 
de la xenofobia creciente que conoce Ecuador en contra de las colombianas y los colombianos, y la 
falta de trabajo a un precio justo, entre otros factores. 

A través de la sensibilización de las y los actores del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
de Justicia, el marco legal sobre refugio y VSBG, las dinámicas de las VSBG vividas en Colombia 
como en Ecuador, es urgente repensar las modalidades de entrevista y crear un nuevo protocolo 
de atención a las mujeres. Como hemos visto, muchas mujeres no pueden o no quieren presentar 
denuncias ante el sistema judicial ecuatoriano debido a su estatus migratorio. De la misma manera, 
en las instancias que reciben las denuncias de las mujeres es urgente sensibilizar para que mejore la 
atención, disminuya la impunidad y se pueda aplicar todas las medidas de protección previstas. Por 
último, se requiere la creación de un verdadero protocolo de atención a nivel nacional que incluya 
una ficha única de registro para obtener más y mejores datos. 

Finalmente, considerando que las VBG traspasan las fronteras y las nacionalidades y 
constituyen además de una violación a los derechos humanos, un grave problema de salud, son un 
potente obstáculo al desarrollo de una sociedad. Por esa razón, es urgente seguir fortaleciendo los 
mecanismos en Ecuador de prevención, atención e investigación prevista en el marco legal como 
los que promuevan la equidad de género. Es responsabilidad de todas y todos, el logro de una 
sociedad más armoniosa, incluyente y respetuosa. 

Se dice que es posible medir el nivel de desarrollo de una sociedad mirando los modos de 
tratamiento de sus integrantes más vulnerables. De eso se trata, no solo escuchar y entender un 
poco más lo que viven esas mujeres, sino, finalmente, aprender con ellas y de sus experiencias, 
precisamente porque la invitación a su sanación es, al mismo tiempo, una invitación a la sanación 
de toda la sociedad.

Toda situación extrema como proceso de destrucción de la vida encierra paradojalmente un potencial 
de vida precisamente donde la vida se quebró (…)17 (Georges Fischer, citado por Boris Cyrulnik, 
1999: 205). 

Entonces cambiaremos nuestra mirada sobre la infelicidad, y a pesar del sufrimiento buscaremos la 
maravilla (Boris Cyrulnik, 1999: 208).

17 Georges Fischer, citado por Boris Cyrulnik, « Un merveilleux malheur », France, editions odile Jacob, p 205-208, 1999. 
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Anexos

Anexo 1: Países con mayor número de personas desplazadas 
internas y refugiados en el mundo 2009, ACNUR. 

Fuente: Presentación NRC Martin Secaira, Responsable de proyectos (septiembre 2011). 
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Anexo 2: Mapas de presencia de grupos armados ilegales, de cultivos 
ilícitos, y de personas desplazadas en Colombia (CODHES, 2010)
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Fuente: Presentación NRC Martin Secaira, Responsable de proyectos septiembre 2011
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ANEXO 3: Estadísticas de la Dirección General de Refugiados del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.





Nota

La predominancia en la gramática de la forma masculina sobre la forma femenina es una 
construcción socio histórica, como lo es el uso del significante “hombre” para designar el conjunto 
de la humanidad. Según UNESCO,18 “en un contexto concreto, evoca primero los individuos de 
sexo masculino, y solo después a las mujeres”.

Al contrario, el uso no sexista del lenguaje permite abrir nuevos horizontes y crear relaciones 
desde la equidad y el respeto. Así, por ejemplo, el hecho de feminizar las profesiones que hasta hoy 
día están masculinizadas, podría transformar nuestros esquemas de percepción: hablar de médica, 
de diputada, de abogada, o presidenta de la República, visibiliza posibilidades efectivas de que una 
mujer acceda a los cargos, y asimismo permite que las niñas puedan proyectarse e imaginarse a 
futuro en dichos roles. La célebre frase de Mahatma Gandhi nos muestra hasta qué punto todo 
está relacionado y que el lenguaje constituye un instrumento poderoso que construye y significa 
nuestras realidades: 

Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras, se volverán actos. Cuida 
tus actos, se harán costumbres. Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter 
porque formará tu destino, y tu destino será tu vida. 

De este modo, cada persona está invitada con sus pensamientos, sus silencios y sus palabras 
a crear un mundo diferente:

Cambiar el lenguaje es parte del proceso de cambiar el mundo. La relación lenguaje-pensamiento-
mundo es una relación dialéctica, procesal, contradictoria. Es claro que la superación del discurso 
machista, como superación de cualquier discurso autoritario, exige o nos exige la necesidad de, 
paralelamente al nuevo discurso, democrático, antidiscriminatorio, empeñarnos en prácticas también 
democráticas. 

Paulo Freire, Pedagogía de la esperanza

18  UNESCO, Publicación “Para un lenguaje no sexista”, Paris, 1996.


