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CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO, PAZ Y VIOLENCIA SEXUAL 

 

El presente ensayo tiene como propósito profundizar y entender el 

drama de los hombres violados en la guerra apoyándome, para tal ejercicio de 

comprensión y análisis,  en la cosmovisión  de  los conflictos colombianos 

desde los estudios de paz.  

En Colombia se ha librado consecutivas décadas de conflicto armado en 

donde se ha terminado con muchas vidas. Esta violencia emanó de gobiernos 

corruptos, negligentes, descuidados, codiciosos y ambiciosos, pero principal 

mente de la lucha de partidos políticos que desvió la atención de una buena 

administración para los gobernados; aquello formó la creación de guerrillas 

inicialmente con ideales dignos pero posteriormente permeados por el 

narcotráfico, lo que da génesis a la creación de autodefensas para combatirlas 

y subsiguientemente a su aparente desmovilización nacen las bandas 

criminales. 

En ese orden de ideas el Fenómeno de las organizaciones al margen de 

la ley como las guerrillas o los grupos paramilitares no ha sido ajeno en todo el 

territorio nacional ya que se han presentado múltiples manifestaciones de 

violencia  tanto en las provincias como al interior del país. 

Un ejemplo de lo anterior se puede apreciar en la ciudad de Medellín a 

tal punto que los actos violentos dispararon las tasas de homicidios en las 

distintas etapas del conflicto como se observa a continuación: 

 

 (…) Medellín se ha visto afectada por la violencia urbana desde los años 

cincuenta (…) la violencia se intensificó de manera dramática desde finales de 

los años ochenta en adelante, específicamente en los barrios más pobres de la 

ciudad (Medina, 2006) en 1991, Medellín logro el menospreciado record de la más 

alta tasa de homicidios de todos los tiempos en una ciudad, con 381 homicidios 

por 100.000 habitantes. (Baird, 2014, p.30). 

 



Medellín es el reflejo de las secuelas que, Per se, trae el conflicto 

armado colombiano principalmente por la gran cantidad de actores que 

participan del conflicto de manera simultánea como “los combos, asesinos 

juveniles denominados sicarios, violencia de los grandes carteles del 

narcotráfico, milicias urbanas vinculadas a las guerrillas nacionales y violencia 

paramilitar y estatal” (Baird, 2014, p.31). 

En este orden de ideas el documento “Paz, paso a paso- Una mirada a 

los conflictos colombianos desde los estudios de paz”  permite entender la 

complejidad del conflicto armado colombiano por la gran cantidad de actores 

que intervienen en la búsqueda de poder y porque se ha desarrollado en todo 

el territorio nacional. Por ende se argumenta que ha generado una serie de 

problemas, como por ejemplo el incremento de la violencia sexual en los sitios 

donde se desarrollan las hostilidades, en especial en las poblaciones remotas 

donde la presencia de la fuerza pública es escasa.  

La violencia sexual en los conflictos armados es un fenómeno que ha 

impactado y menoscabado la dignidad de las civilizaciones, y Colombia no es 

la excepción, puesto que sus múltiples manifestaciones han servido para que 

los perpetradores satisfagan sus fines como el deseo sexual, la venganza e 

incluso simple mente para humillar a sus víctimas. 

La larga historia de conflicto armado en Colombia, permite visibilizar la 

violencia sexual empleada  como estrategia de guerra en donde cualquier 

persona puede  ser sujeto pasivo1 de las múltiples manifestaciones de esta 

conducta. Pero Serrano  sostiene que: 

 

La literatura al respecto ha concluido, entre otras cosas, que, si bien es cierto 

los hombres constituyen buena parte de las fuerzas armadas, ellos no son 

siempre los objetivos principales de la violencia (Nordstrom, 1999). Esta autora 

incluso sugiere, que desde el punto de vista de la sociedad civil, los Ejércitos 

son los lugares más seguros para estar durante las guerras, básicamente 

porque las mujeres se encuentran usualmente desarmadas e incapaces de 

defenderse, lo cual las hace blancos fáciles de la tortura, la violación y el 

                                                           
1
 Dentro del derecho penal el sujeto pasivo es aquel sobre el cual recae el hecho punible menoscabando 

su vida, integridad, etc. O cualquier otro bien jurídico tutelado por el ordenamiento jurídico nacional o 
internacional. 



asesinato. Las prácticas de la guerra sucia se orientan hacia las mujeres, las 

niñas y los niños. (Serrano, 2014, p.55). 

 

En la anterior cita Serrano, basándose en la posición de Nordstrom, 

sostiene que principalmente son las mujeres, niñas y niños los que más 

padecen las secuelas de la guerra, como la violencia sexual, por su condición 

de indefensión y por no hacer parte de las filas de un grupo armado como los 

ejércitos, que les proporcionaría una mayor protección. 

No obstante, hay casos en que los hombres son civiles y no hacen parte 

de algún grupo armado estatal o no estatal y esto también los pone en 

condición de indefensión, como a una mujer, niña o niño que eventualmente 

pueden ser  víctimas de la violencia sexual como estrategia de guerra. 

Un ejemplo de lo anterior es el reciente artículo denominado (“El Drama 

de los Hombres Violados en La Guerra”) publicado por Tatiana Escarraga, 

columnista del Tiempo, el cual expone la situación de hombres como sujetos 

pasivos de la violencia sexual. 

Hasta la fecha la violación de los hombres en contexto de conflicto 

armado ha sido un Tabú para la sociedad colombiana, puesto que  existen 

temas relativos a “(…) como los hombres y mujeres pueden ejercer  su agencia 

en el marco de los conflictos… y (…)  la consideración de hombres y mujeres 

como unidades definidas y diferenciadas y la falta de  referencia de la 

diversidad sexual y de género” (Serrano, 2014, p.56). 

En este orden de ideas  tanto hombres como mujeres han recibido un 

roll definido en los escenarios de conflictos armados, es decir las mujeres 

siempre son las víctimas de violencia sexual y los hombres son los victimarios. 

Lo cual ha generado una constante estigmatización para el género masculino. 

Lo anterior invita a reflexionar que en Colombia se han creado 

socialmente unos roles previamente asignados para hombres y mujeres. Pero 

en el caso de la violencia sexual empleada como estrategia de guerra  tanto los 

unos como las otras pueden ser victictimas o victimarios. 

En  cuestión de los hombres abusados en la guerra se genera más 

polémica y controversia ya que el mismo roll que la sociedad le ha asignado  al 

género masculino, de asociarlo a matices  como  fuerte o rudo, no permite que 



los miembros de la comunidad asimilen la verdad de que los hombres puedan 

ser atacados sexualmente en un escenario de conflicto armado. 

Inclusive la misma victima (hombre) prefiere ocultar la verdad de lo 

sucedido, exponiéndose a que su situación física y mental se agrave, antes de 

revelar su caso por miedo a ser avergonzado y señalado. 

El escenario de la violencia sexual  es desalentador ya que como 

estrategia de guerra no discrimina entre hombres o mujeres niñas o niños. 

Permeando de esta manera todos los  espacios sociales  y  acaparando el 

tiempo de algunos académicos que buscan un país menos violento. Incluso “En 

el contexto colombiano hemos vivido una paradoja academica: hay un volumen 

significativo de trabajos sobre la violencia que plagan el país, pero una pobre 

contribución en estudios explícitos y críticos sobre las iniciativas de paz. 

(García, 2014, p.82) 

Es decir académicamente son escasos los estudios concretos  y  críticos 

sobre iniciativas para la paz. Pero no todo el panorama  es negativo  ya que 

existen seres humanos que se han preocupado por aportar y generar espacios 

de paz. 

 Construyendo por iniciativa propia Organizaciones de la Sociedad Civil, 

de carácter “ religiosas, comunitarias, no gubernamentales y otras” (…)(Baird, 

2014, p.32) que ante la imposibilidad del Estado de poder combatir la violencia, 

incluyendo la sexual en contextos de guerra, se han esforzado por aportar 

desde la iniciativa privada, opciones de empleo, educación y recreación  para 

que la juventud acceda a alternativas diferentes a la delincuencia y a formar 

parte de los grupos armados ilegales como forma de sustento de vida. 

De esta manera así como existen personas dedicadas a hacer  la guerra 

y a implementar  métodos  para desarrollarla, como  el uso de la violencia 

sexual, existen otras que se dedican a combatir las fuentes de violencia con 

diferentes alternativas siempre con una esperanza de alcanzar la paz. Usando 

métodos de prevención o reparación para evitar que los jóvenes accedan a los 

grupos armados ilegales. 

Teniendo en cuenta que en el conflicto armado existen varios actores 

generadores de violencia pero que también existen organizaciones dedicadas a 

producir escenarios de paz, se observa que hay un conflicto constante entre 

aquellos que desean la paz y aquellos que de alguna manera se lucran 



incentivando la guerra. Por lo cual el conflicto colombiano se convierte en 

complejo. 

Si bien es cierto que el conflicto armado colombiano se convierte en 

complejo no solo por la cantidad de actores que intervienen en él, porque se 

desarrolla en todo el territorio nacional y porque ha generado respuesta de la 

sociedad civil para combatirlo por falta de un mayor apoyo del Estado. También 

es cierto que causa dificultad comprender porque aquellos que  participan en el 

conflicto usan la violencia sexual para atacar a  sus adversarios, incluyendo a 

hombres como sujetos pasivos. 

El hombre al ser abusado sexualmente, al igual que la mujer pierde su 

dignidad y pone en riesgo su integridad física y mental, por eso la importancia 

de la iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil que dentro del 

contexto de los escenarios armados se han preocupado por brindar asistencia 

a las víctimas de esta práctica proscrita por los ordenamientos jurídicos 

nacionales e internacionales. 

Teniendo en cuenta que desde que se aceptó que la paz era más que la 

ausencia  de violencia (“Paz negativa”) y que necesariamente debía tener un 

componente sustancial o propositivo (“Paz positiva”) (Chambers, 2014, p.111). 

Se observa que las organizaciones de la sociedad civil no se acogieron a un 

pensamiento de que si se quiere lograr la paz hay que esperar simplemente 

una ausencia de violencia. 

Por el contrario ponen en práctica el enfoque de paz positivo reuniendo 

esfuerzos, con otras organizaciones e inclusive buscan asesorías con 

instituciones del Estado como la Unidad administrativa especial para la 

atención y reparación integral a las víctimas (UARIV). 

De este modo los hombres que han sido víctimas de esta práctica 

violenta de los conflictos armados , que no solo lesiona a los Derechos 

Humanos sino que también constituye  una infracción al Derecho Internacional 

Humanitario, pueden acudir a las organizaciones de la sociedad civil que en su 

papel activo y propositivo no simplemente entienden la paz como una 

esperanza de que haya ausencia de violencia, sino por el contrario, proponen 

ideas como brindar atención a aquellos que sufren los vejámenes de la guerra. 

En este orden de ideas esta bien que existan organizaciones de la 

sociedad civil con un enfoque de paz positiva dispuestos a ayudar a los 



hombres atacados sexualmente en la guerra, pero también hay que tener en 

cuenta, ¿Que tan dispuestos están estas víctimas masculinas a recibir ayuda? 

El  anterior interrogante nace porque no basta que exista asistencia para 

los hombres abusados, sino de que tan dispuestos están ellos a ser ayudados 

si existen factores sociales que no les permiten ir en busca de auxilio, incluso 

causas más graves como miedo a retaliaciones por parte de los victimarios en 

caso de que haya denuncias podría puede acarrear consecuencias como el 

desplazamiento forzado. 

La  violencia sexual  empleada como método de guerra en el conflicto 

armado colombiano es uno de los muchos móviles generadores de 

desplazamiento. Por ello hay que tener en cuenta que “más de un 70% de las 

personas en situación de desplazamiento provienen de zonas rurales y han 

migrado ha centros urbanos (Jiménez, 2008). Como consecuencia, muchos de ellos 

viven en los cinturones de miseria de las zonas urbanas en condiciones 

peligrosas de superpoblación.”(Kerr, 2014,  p.142).   

En este orden de ideas se infiriere que podrían existir dos clases de 

hombre que se convierten en desplazados internos como víctimas de violencia 

sexual empleada como método de guerra, los que ya han sido abusados 

sexualmente y no quieren volver a padecer esa experiencia y los que no han 

sido atacados pero han sufrido amenazas tácitas o expresas. Lo cual genera 

lógicamente, como lo indica Kerr, un factor que contribuye significativamente a 

aumentar los cinturones de pobreza. 

Ahora bien, si existen ataques sexuales perpetrados principalmente por 

los grupos al margen de la ley, que afectan a muchos hombres, y como 

consecuencia se gesta una de las causas de desplazamiento forzado se podría 

afirmar que existe un serio problema de seguridad. 

Por eso sería interesante entender que pasaría si se pasara de un 

enfoque para el estudio de la seguridad centrado en la guerra a uno enfocado 

en la paz. Es decir si el Estado en vez de eliminar las amenazas a través de 

estrategias militares o del control social, empleara métodos centralizados en 

factores de paz como el proceso de transformación política, social económica y 

cultural estableciendo formas de interacción justas y cooperativas. (Abello, 

2014). 



Si se cambiara el enfoque de guerra a uno de paz en materia de 

seguridad sería posible contemplar métodos alternativos a la fuerza militar para 

reducir los índices de violencia sexual empleada como método de guerra, que a 

su vez reducirían los niveles de desplazamiento forzado. 

Por ejemplo si se emplearan métodos de desarme, desmovilización y 

reintegración a través de una política de Estado se estaría aplicando una 

transformación política, social y económica que les ofrecería a los ex 

combatientes la posibilidad de alejarse del conflicto sin tener que ser acabados 

militarmente, eliminando paulatinamente los focos generadores de violencia y 

aumentando sin lugar a duda los niveles de seguridad y ofreciendo garantías 

de no repetición a las víctimas de violencia sexual. 

Es evidente que el tema de la seguridad es esencial  para una sociedad 

como la colombiana la cual está viviendo paulatinamente un proceso  de paz, 

no obstante, es bastante difícil enfocarse en un modelo de seguridad orientado 

en la paz  cuando los paramilitares, mayores perpetradores de violencia sexual 

en contexto de conflicto armado, después de la Ley  de Justicia y Paz sufrieron 

una trasformación compleja de entender. 

La Ley 975 de 2005 por la cual se desmovilizaron una gran cantidad de 

paramilitares, genero después de su ejecución una gran especulación sobre 

que paso con los desmovilizados  a tal punto que: 

 

El Estado se apresuró a calificarlos como Bacrim (Bandas Criminales) 

(Celey,2011), mientras que desde otros espacios se les denomina grupos neo 

paramilitares (Romero y Arias,2008, p.1) Narcoparamilitres (indepaz,2011), tercera 

generación de paramilitares (CNRR,2005), nuevos grupos armados (international 

Crisis Group,2007) aunque en ocasiones siguen siendo llamados simplemente 

paramilitares (Hristov,2000). (Bedoya, 2014, p.195) 

 

En este orden de ideas, y desde el punto de vista de la seguridad, cabe  

resaltar que estos grupos perpetraron muchas violaciones donde los sujetos 

pasivos fueron hombres como víctimas en el marco del conflicto armado. Pero 

después de la ley 975 de 2005 no se sabe  a ciencia cierta, si estos actores 

ilegales, se fraccionaron, se reagruparon o cambiaron de nombre. Y peor aún 



es posible que sigan adelantado la violencia sexual como método de guerra 

desde la nueva naturaleza orgánica de funcionamiento. 

Por lo anteriormente manifestado se debe considerar que el conflicto 

armado es dinámico y el papel que desempeñan los actores del conflicto puede 

variar adaptándose a los diferentes cambios políticos que suceden en el país lo 

cual afecta directamente a las víctimas. 

De aquí que si se acoge un modelo de seguridad enfocado en la paz a 

través de cambios culturales, políticos y sociales es posible atacar los nuevos 

focos de violencia independiente mente de la trasformación o de la mutación 

que sufran. Bajando de esta manera  los niveles de perpetración del delito, los 

niveles de reincidencia delictiva y por el contrario aumentando las garantías de 

no repetición del conflicto. 

Por ultimo para entender el drama de los hombres violados en la guerra 

hay que reflexionar sobre  la transformación del conflicto armado colombiano 

en tiempos de la globalización. Sobre todo si en Colombia se ha implementado 

la violencia sexual como método de guerra no solo contra mujeres, niñas, y 

niños sino también en contra de los hombres. 

Así las cosas el fenómeno de la violación de los hombres abusados en la 

guerra no es una estrategia de guerra que solo se  empleada  en Colombia sino 

que también se ha practicado en otros lugares del mundo como Sierra Leona, 

por lo cual se debe tener en cuenta que “ (…) el contexto de la globalización 

provee un sin número de actores y herramientas que pueden ser aprovechadas 

de manera constructiva para lograr una solución más integral del conflicto (…) 

(Mantilla, 2014, p.236-237). 

Es decir todos aquellos que han padecido la violencia sexual en la 

guerra podrían ayudarse a través de la globalización, como ese conjunto de 

interacciones que eliminan las barreras transnacionales, para apoyarse, 

compartir experiencias y aportar en la reconciliación para estar así un paso 

más cerca de la consecución de la paz. 

A través del fenómeno de la globalización los hombres víctimas de 

abuso sexual de Colombia y el mundo podrían gestar fundaciones o ONGs, 

que se encarguen de romper este Tabú a nivel mundial para que desde una 

iniciativa de Paz y superación se pueda ayudar a las víctimas como 



manifestación de la transformación de los conflictos armados en tiempos de 

globalización. 

A manera de conclusión se podría aportar en primer lugar que el  

documento- Paz paso a paso una mirada a los conflictos colombianos desde 

los estudios de paz- sirve para entender el drama de los hombres violados en 

la guerra ya que plasma  la complejidad del conflicto armado colombiano por la 

gran cantidad de actores que intervienen en la búsqueda de poder y porque se 

ha desarrollado en todo el territorio nacional. Por lo cual se genera una serie de 

problemas, como  el incremento de la violencia sexual en los sitios donde se 

desarrollan las hostilidades. 

En segundo lugar el libro permite  permite visibilizar la violencia sexual 

empleada  como estrategia de guerra, y no como un simple acto que satisface 

los apetitos sexuales de los victimarios en donde cualquier persona puede  ser 

sujeto pasivo de las múltiples manifestaciones de esta conducta, incluyendo a 

los hombres. 

En tercer lugar conforme a lo planteado en el texto guía (Paz paso a 

paso) se concluye que los hombres civiles, al no pertenecer a ningún grupo 

armado que les brinde protección, están expuestos de la misma forma que las 

mujeres, niños y niñas a ser víctimas de la violencia sexual como estrategia de 

guerra. 

En cuarto lugar el libro permite entender que  tanto los hombres como 

las mujeres han recibido un roll definido en los escenarios de conflictos 

armados, es decir las mujeres siempre son las víctimas de violencia sexual y 

los hombres son los victimarios. Lo cual ha generado una constante 

estigmatización para el género masculino. Por eso se debe  reflexionar en que 

en  Colombia se han creado socialmente unos roles previamente asignados 

para hombres y mujeres. Pero en el caso de la violencia sexual empleada 

como estrategia de guerra  tanto los unos como las otras pueden ser victictimas 

o victimarios. 

El hecho de que la sociedad haya asignado papeles definidos a hombres 

y mujeres, en el marco de la violencia sexual en conflicto armado, ha incidido 

en que los hombres abusados prefieran ocultar el hecho victimizante para no 

exponer su honra y su papel de hombre fuerte con el propósito de evitar  ser 



feminizado y repudiado por la sociedad, a tal punto que prefiera exponer su 

integridad antes que los demás conozcan lo sucedido. 

En quinto lugar el texto ayuda a comprender que el hombre al ser 

abusado sexualmente, al igual que la mujer pierde su dignidad y pone en riesgo 

su integridad física y mental, por eso la importancia de la iniciativa de las 

organizaciones de la sociedad civil que dentro del contexto de los escenarios 

armados se han preocupado por brindar asistencia a las víctimas de esta 

práctica proscrita por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, 

acogiendo un modelo de paz positiva. 

Por otro lado, en sexto lugar, el libro permite entender que la violencia 

sexual en los conflictos armados empleada en las victimas, incluyendo a los 

hombres, incrementa las causas de desplazamiento generando problemas de 

seguridad. No obstante se podría aportar como manera de solución, emplear 

un modelo de seguridad  no enfocado en la guerra sino en la paz. 

Como séptima y última conclusión se podrían advertir  dos situaciones 

para entender el drama de los hombres violados en la guerra a partir del libro 

paz paso a paso, primero: que los mayores perpetradores de violencia sexual, 

es decir los paramilitares, a raíz de la desmovilización, mutaron su organización 

por lo cual cabe la pregunta de que si ¿siguen empleando la violencia sexual 

como método de guerra, incluyendo a los hombres? 

Y segundo, A través del fenómeno de la globalización los hombres 

víctimas de abuso sexual en Colombia y el mundo podrían gestar fundaciones 

o ONGs, que se encarguen de romper ese Tabú para que desde una iniciativa 

de Paz y superación se pueda ayudar a las víctimas como manifestación de la 

transformación de los conflictos armados en tiempos de globalización. 
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