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INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este ensayo es hacer un análisis del articulo publicado en el 

diario El Tiempo denominado “el drama de los hombres violados en la guerra” el 

cual relata las historias de dos hombres de diferentes edades, uno cuando tenía 

12 años y el otro a la edad de 40 años, que bajo el contexto del conflicto armado 

fueron abusados sexualmente por miembros de los grupos armados. Ambas 

victimas tienen algo en común y es que nunca fueron capaces de contar esta 

atrocidad por el miedo al que dirán, a ser juzgados, discriminados y a generar 

reproche de la sociedad, ya que es la misma sociedad la que ha visibilizado este 

fenómeno refiriéndose como victimas de abusos sexuales únicamente a las 

mujeres y las niñas.  

Este análisis se hará desde la perspectiva de la resolución de los conflictos 

y teniendo como marco conceptual los estudios realizados por el Centro de 

Investigaciones y Educación Popular en la que se efectúa una mirada a los 

conflictos colombianos desde los estudios de Paz, para lo cual se tomaran cada 

uno de los capítulos que conforman la publicación y serán analizados frente a la 

noticia de El Tiempo tomando en cuenta las victimas y los victimarios que rodean 

los abusos sexuales contra los hombres.  

 

El Drama De Los Hombres Violados En La Guerra 

En el contexto del conflicto armado colombiano, hay dos perspectivas de las 

cuales hay que realizar un análisis, desde el punto de vista de los victimarios y 

desde el punto de vista de la victima. Frente al primero, es decir los victimarios, es 

importante y necesario tener en cuenta su procedencia y el ambiente en donde 

han crecido, si se efectúa un estudio e investigación de su entorno y familia, 

probablemente la mayoría de ellos proceden de barrios populares, rodeados de 

violencia y sin aspiraciones, sin un futuro ni sueños por delante, y aunque su 

naturaleza no fue la de ser violentos, el estar directamente involucrados con la 



violencia los ponen en riesgo y necesariamente los conduce por el camino del 

sicariato y de la drogadicción el cual concluye siendo parte de un grupo armado. 

“Diversas organizaciones locales declararon que los dos principales problemas 

que impulsaron la inseguridad fueron la falta de educación y el desempleo” (Baird, 

2013,p 35).   

De acuerdo a lo planteado por Baird, es posible que una de las razones por 

las cuales los grupos al margen de la ley aún se mantengan y continúen 

incorporando jóvenes a las filas, es debido a la ausencia de una política integral 

del Estado, la cual no ha analizado y atacado el problema estructural como es el 

problema social que viene acompañado de desigualdad y pobreza, realmente no 

se ha realizado un análisis de fondo que contenga políticas de estado las cuales 

realmente ataquen este problema.  Posiblemente una de las razones por las 

cuales los miembros de los grupos armados recurren a la violencia sexual es la 

necesidad de sentirse reconocidos públicamente, la necesidad de ser visibles y 

demostrar poder.   

Por ello las organizaciones de la sociedad civil han implementado 

programas de atención a los jóvenes de barrios populares que son vulnerables a 

ser violentos, con programas que tratan de resaltar sus proyectos de vida y que 

sean vistos como individuos positivos que aportan algo bueno a la sociedad. 

(Baird,2013)  

Por el contrario, desde el punto de vista de las victimas, hay que tener en 

cuenta que ellas también viven en el contexto de un conflicto armado, casi están 

acostumbradas a sobrellevar su vida diaria en un ambiente hostil, y su posición 

frente  a sus derechos como victimas es incrédula e insuficiente ya que entienden 

que los esfuerzos del estado colombiano a través de la intervención por medio de 

la represión militar y policial no culmina con el conflicto y no conlleva a generar 

propuestas de solución ni muchos menos los motiva para tomar la decisión de 

denunciar atrocidades de las cuales fueron objeto. 



Aunado a lo anterior, en el marco del conflicto armado interno colombiano, 

la visibilidad de las mujeres ha sido fundamental como reacción a la invisibilidad 

de diferencias entre hombres y mujeres. (Serrano, 2013). Sin embargo las 

organizaciones estatales y no estatales han efectuado campañas con el fin de  

evitar la violencia de genero, entendiéndose violencia contra las mujeres, tanto 

física como violencia sexual, dentro y fuera del conflicto, pero esta campaña ha 

permitido desconocer y dejar a un lado una realidad que es oculta pero latente, 

como es la violencia sexual que los hombres han sufrido dentro del conflicto 

armado, no se ha mencionado ni se han realizado estudios cuantitativos para 

establecer las cifras de los  hombres que han sido victimas de violencia sexual, 

una de las razones es por el rol que se le ha otorgado al hombre como el de un 

ser violento combatiente o excombatiente generador de violencia desconociendo 

la existencia de otros hombres no vinculados a la acción armada que al igual que 

las mujeres han sido victimas sexuales por parte de miembros de grupos armados 

al margen de la Ley (Serrano, 2013) y la segunda por el desconocimiento de las 

entidades estatales y civiles por este fenómeno que realmente si ocurre en contra 

de la población masculina independientemente de la edad.  

Debido a la invisibilidad que existe respecto a la violencia sexual al genero 

masculino, es posible que esta sea una de las razones por las cuales estas 

victimas no se atreven a contar su historia, asimismo, a la ausencia de 

manifestaciones masculinas en las que tengan como fin único ser escuchados y 

apoyados y recibir un tratamiento diferencial que les permita luchar contra este 

flagelo invisible. No existe representación ni existen iniciativas sociales que 

respalden y apoyen a los hombres victimas de violencia sexual las cuales busquen 

concientizar a la sociedad colombiana para que comprenda que los hombres 

abusados sexualmente no pueden ser objeto de criticas o reproches a su 

sexualidad por el hecho de haber sido abusados.  

“En el Contexto Colombiano hemos vivido una paradoja académica: hay un 

volumen significativo de trabajos sobre las múltiples violencias que plagan el país, 

pero una pobre contribución en estudios explícitos y críticos sobre las iniciativas 



de paz”. (García, 2013 p 82). De igual manera subsiste esta paradoja respecto a 

las victimas sexuales en medio del conflicto armado, toda vez que existen 

organizaciones civiles que apoyan a las mujeres que han sido victimas sexuales y 

por el contrario no existen organizaciones que apoyen a los hombres que son al 

igual que las mujeres victimas de estos abusos.  

Posiblemente la razón del muro del silencio que se ha levantado respecto a 

los hombres que han sido abusados por parte de actores del conflicto armado y 

quienes desafortunadamente no han contado su historia y ni la han denunciado 

ante las autoridades, es debido a la ausencia de movimientos por la paz que se 

unan pero no con la única finalidad de oponerse a la guerra o al conflicto armado 

que estén viviendo, sino que por el contrario estos movimientos tengan como fin 

especifico además de oponerse a la guerra, sean capaces de movilizar a una 

cantidad de personas y que todos lo motive el mismo interés, para el caso que nos 

ocupa, un interés por visibilizar la existencia de abuso sexual a los hombres por 

grupos armados al margen de la ley bajo el marco del conflicto armado y que 

dichos abusos no obedecen a tendencias homosexuales ni a ninguna razón 

generada a la sexualidad, asimismo la capacidad para que las ideas que los 

llevaron a este movimiento puedan perdurar y hagan eco en todo el territorio y se 

vuelva de interés general y político.  

Si existieran estos movimientos por la paz que buscan visibilizar el 

problema de los hombres, podrían producirse cambios verdaderos en la sociedad 

y en las instituciones que concluirían con un alto apoyo a las victimas y un cambio 

de mentalidad en la población que es la primera que los margina por ser objeto de 

abusos sexuales. Estos movimientos deben tener un impacto positivo para que 

sean sostenibles en el tiempo y que cumplan con su finalidad para la que fueron 

creados, es decir para crear cambios de pensamiento y visualización de los 

abusos en contra de la población masculina. 

“Un movimiento por la paz es una masiva movilización social arraigada en 

organizaciones y redes con un variado repertorio de acciones colectivas que 



articula un consenso y que favorece la movilización al integrar tanto el rechazo a la 

guerra como la demanda de soluciones pacificas (…)” (Serrano, 2013, p 91). 

De otra parte, y analizando las declaraciones dadas al diario El Tiempo por 

estos dos hombres victimas, es claro que frente a la situación por la que ellos 

atravesaron, existen imposición de conocimientos y formas de ver la vida, que los 

llevo a callar por tanto tiempo, toda vez que la sociedad colombiana ha 

estigmatizado la violencia sexual referente a las mujeres y niñas y frente a la 

población masculina de acuerdo al pensamiento impuesto a la sociedad, se trata 

de violencia sexual en el medio homosexual, lo que ha obligado a las victimas de 

estos actos a callar por evitar ser discriminados y tildados de una tendencia sexual 

diferente a la del común denominador. “El reto es buscar criterios racionales 

compartidos para la elaboración de marcos analíticos, para acordar las prioridades 

de la investigación científico-social en el campo de estudios de paz, y para la 

búsqueda de soluciones al conflicto”.( Chambers, 2013.p 116).  

Con ello se infiere que en atención a la falta de análisis y a la falta de 

investigaciones y estudios que aborden este tema  ha generado confusión y ante 

la ausencia de un estudio verdadero ha desencadenado mitos y paradigmas 

ajenos a la realidad lo que ha enmarcado este fenómeno delictivo a razones de 

tipo homosexual sin tener un sustento que avale esta posición y sin tener en 

cuenta los móviles que hacen que los victimarios abusen sexualmente de victimas 

del genero masculino. Debido a ello es posible que estas victimas eviten hablar de 

este tema y traten de manera individual de asumir internamente el daño y busquen 

salidas e impulsos para superar este trauma sin ayuda profesional y sin acudir a 

las instituciones legales. 

Al igual que el desplazamiento forzado, es necesario que para responder 

por que los hombres son abusados sexualmente y porque deciden callar en vez de 

hablar, es necesario pensar en el objetivo de lograr la paz a largo plazo (Kerr, 

2013), para poder dar resolución al conflicto de la violencia sexual en los hombres, 

se deben  buscar respuestas que lleven a esclarecer como integrar  a los hombres 

objetos de abusos sexuales como ciudadanos plenos ya que siendo victimas del 



conflicto armado sus derechos han sido negados y sus estatus como hombres han 

sido minimizados por la ausencia de políticas publicas a su favor que los impulsen 

a dejar atrás sus vivencias y que les permita visibilizar este fenómeno. (Kerr,2013) 

Ahora bien, en un país como Colombia “es insuficiente estudiar los 

complejos problemas de seguridad e implementar políticas en esta materia 

concentrándose únicamente en los actores y las lógicas estrategias de las guerras 

(…)” (Abello, 2013, p 173). Casi siempre la seguridad se ha estudiado desde el 

punto de vista de los actores armados, bien sea grupos al margen de la ley o 

delincuencia organizada teniendo en cuenta el marco analítico de la guerra, es 

decir la confrontación del estado con los diversos grupos existentes que se 

disputan autoridad, y con ello se limita el análisis a las manifestaciones mas 

visibles de autoridad del poder policivo que ofrecen pocas herramientas para 

entender que clase de seguridad genera otra clase de herramientas para construir 

sociedades democráticas. (Abello, 2013).  A través de esta forma de ver la 

seguridad, es pertinente analizar que al enfocarse en los comportamientos de los 

actores del conflicto armado, es decir grupos al margen de la ley contra el estado, 

buscando siempre la solución armada y las estrategias militares que se llevaran a 

cabo para finalizar con el conflicto, ha impedido la focalización a otros problemas 

que surgen como consecuencia del mismo conflicto, como son los niveles de 

justicia, el desarrollo sostenible y las victimas de abuso sexual en el marco de 

conflicto armado, permitiendo la perdida de espacios para estudiar las 

consecuencias de la guerra y una posible transformación de la población y la 

sociedad frente al impacto causado por la guerra.  

En otras palabras desde la misma existencia del conflicto interno, los 

gobiernos han centralizado sus esfuerzos en la lucha armada contra los grupos 

subversivos al margen de la ley que han tratado de imponerse así como los 

grupos delincuenciales que luchan por el monopolio de las drogas ilícitas, pero 

estos esfuerzos han contrarrestado las otras formas de estudiar la seguridad 

generando con ello la ausencia de políticas publicas enfocadas en atacar 

problemas sociales, económicos y culturales desencadenados como consecuencia 



del mismo conflicto, como por ejemplo en la ausencia de organizaciones o 

programas que abran un espacio para que los hombres victimas de abusos 

sexuales puedan unirse a ellos y reorientar la posición asumida por la sociedad 

colombiana frente a este flagelo.   

Es un proceso que requiere de la participación de amplios sectores de la 

sociedad y del estado y a través de estudios académicos teóricos y prácticos que 

permita ver con nuevos ojos la complejidad de este fenómeno social invisibilizado. 

(Abello, 2013).  “El fin de la guerra y el tratamiento de las múltiples violencias que 

la han alimentado por décadas solo es posibles a partir de un modelo que integre, 

por un lado, una respuesta activa de las instituciones estatales e internacionales y 

un mecanismo emancipatorio y de construcción de la paz surgido del seno de la 

sociedad civil desde el ámbito de lo local”. ( Mantilla, 2013 p 230).  

Conclusiones 

Partiendo del principio y lo que menciona el articulo sobre las violaciones a 

los hombres, posiblemente estas deben ser entendidas como actos 

heterosexuales y no como se ha predicado que se trata de situaciones que 

obedecen a la homosexualidad, al utilizar este tipo de violencia en los hombres lo 

que posiblemente se busca es destruir el poder masculino, la relación entre 

masculinidad , militarización y conflicto es directa por tanto las victimas no se 

basan en las características biológicas del hombre y la mujer sino en las 

construcciones culturales de “hombría”,  esas construcciones culturales son 

reforzadas y utilizadas por los actores para ejercer violencia.  

En una sociedad como la colombiana, meramente machista la 

discriminación de genero es muy marcada y en el caso de los conflictos armados 

aun más, históricamente se ha utilizado la violación como arma de guerra, 

entonces en una sociedad así las consecuencias de utilizarla en los hombres se 

convierte en un factor importante por el impacto que causa.  

Por su parte el papel de victimas bajo este contexto es muy minimizado 

toda vez que para poder entender desde el punto de vista de la resolución de 



conflictos hay que hacer un análisis político publico hasta sicológico que permitan  

comprender las dificultades que generan estos abusos sexuales  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


