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Reseña del Producto
Este libro se ocupa del estudio de las más diversas formas de agresiones
sexuales cometidas en el contexto del conflicto armado interno colombiano. Se
ocupa de aquellas formas que, en su denominación más sociológica y adoptada por
el modelo transicional, hacen parte de la violencia sexual en conflicto armado. Es
una reflexión en el contexto general del derecho penal internacional y de la justicia
transicional. Por ello, se aborda su estudio como crímenes internacionales, más
cómo crímenes de guerra y, en nuestra legislación, como infracciones al derecho
internacional humanitario. Ello, sin perjuicio, por supuesto, de que, en casos
concretos, puedan constituir también crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, un
conjunto de hechos de violencia sexual, sobre un grupo poblacional específico,
puede configurar el crimen de persecución.
Se estudian los más diversos temas y problemas relacionados con la imputación
más adecuada y consistente, de las diversas formas de agresiones, de conformidad
con nuestro contexto y en relación directa con los avances en la legislación y en la
jurisprudencia internacional y nacional, en diálogo abierto entre nuestra propia y
rica tradición, y el ámbito internacional. Es también por ello, un esfuerzo por
brindar elementos de compresión a los operadores jurídicos, de plantear dilemas de
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imputación y de proponer soluciones. Es, igualmente y por supuesto, una obra de
carácter académico en función de la cada vez más exigente cualificación de
nuestros jóvenes que actúan y actuarán en el modelo transicional. Pero, además,
respecto de quienes lo hacen y lo harán, en general, como promotores de políticas
públicas. También es un aporte a la discusión internacional, a partir de un caso
que suscita hoy la atención de la comunidad de naciones.
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