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La violencia sexual, más específicamente las violaciones sexuales,  como 

uno de los vejámenes más barbáricos cometidos dentro del conflicto colombiano, 

ha sido estigmatizada a nivel internacional como un delito heterosexual, es decir, 

un delito donde se ha generalizado al hombre como perpetrador y a la mujer como  

víctima.  Esto ha causado que una parte de este delito sea invisibilizada, la parte 

donde el hombre, como género, no solo es perpetrador si no también es víctima.  

Dentro del universo de victimas que existen en el país a raíz del conflicto 

armado, los hombres víctimas de violaciones sexuales representan un pequeño 

porcentaje, sin esto ser razón para que queden sin reconocimiento. Es por esta 

razón que el presente ensayo busca hacer un análisis sobre como la problemática 

de la falta de reconocimiento de este segmento de víctimas debe ser incluida 

dentro del proceso de paz llevado a cabo en el país, con el fin no solo de que la 

misma sea solucionada, si no de que este proceso pueda cumplir con el objetivo 

de una paz verdadera. Para este fin se tendrán en cuenta varios estudios de paz 

compilados en el libro paz pasó a paso: una mirada a los conflictos colombianos 

desde los estudios de paz, con el fin de que precisamente los estudios de paz den 

una luz sobre la manera como debe ser tratada esta problemática en el contexto 

actual de negociaciones de paz. 

En un artículo del periódico El Tiempo titulado “El drama de los hombres 

violados en la guerra” por  Tatiana Escárraga, se habla abiertamente de este 
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tema, que ha sido evitado no solo a nivel institucional, si no en la misma sociedad. 

En él se hace un reconocimiento de los 650 casos de hombres víctimas de 

violación sexual registrados en la Unidad de víctimas, los cuales representan un 

12% del total de víctimas de este delito. Aun así, hay que tener en cuenta que 

muchos de los hombres que han sido víctimas de este delito no lo denuncian, por 

miedo a que su rol dentro de la sociedad como genero sea cuestionado. 

Uno de los autores del libro referido anteriormente, que habla sobre la 

invisibilidad de la diversidad sexual y de género en la construcción de paz, el Dr. 

José Fernando Serrano (2013), nos da una noción sobre algunas de las razones 

por las cuales sucede este fenómeno, sobre lo cual precisa de forma general el rol 

del género masculino en relación con su pertenencia a alguna de las partes 

inmersas en el conflicto, y a las mujeres, niñas y niños como victimas atractivas, 

utilizados no solo para satisfacer sus deseos sexuales, si no como estrategia de 

guerra, en pro de desmoralizar al enemigo. Igualmente señala como el rol del 

hombre que no está vinculado a la lucha armada no suele ser desconocido  dentro 

de diferentes estudios, ya que estos suelen ser vinculados con un rol de actores 

de violencia.  

Esta estigmatización del rol del género masculino del conflicto en el país se 

debe no solo  a que históricamente en el país se ha instaurado en la sociedad una 

cultura patriarcal y machista, si no que las soluciones que se han planteado desde 

el Estado para hacer frente al conflicto han sido mayormente de represión y 

aumento del pie de fuerza como estrategia, dejando de lado iniciativas 

provenientes de la sociedad civil, lo que en muchos casos ha logrado no solo que 

haya un mayor arraigo de la violencia en el país, como lo explica el Dr. Adam 

Baird (2013), si no que se empodere aún más a los hombres en su rol de agente 

generadores de violencia o como parte de alguna de las partes, nuevamente 

disminuyendo su papel dentro de la sociedad, y aún menos su rol como víctima.   
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En términos de los estudios de paz, las acciones tomadas por el Estado 

colombiano para afrontar el conflicto estarían enmarcadas en la consecución de 

una paz negativa, que como lo explica la Dra. Elizabeth Kerr (2013), consiste en la 

resolución del conflicto armado por medios militares, con una consideración 

mínima de justicia, lo cual significa que la concepción de paz es la mera ausencia 

de conflicto armado, sin tener en cuenta no solo las reformas estructurales que se 

deben hacer en el Estado para mantener la paz una vez lograda, si no los cambios 

a nivel de sociedad civil, que permitan reconocer este tipo de victimas sin que sea 

un tema tabú.  

Todo esto tiene relación con los estereotipos existentes en la sociedad, 

sobre los cuales se ha estimulado la creencia de que este tipo de delitos son 

cometidos en ámbitos homosexuales, lo cual es una barrera muy grande para que 

este delito sea aceptado y denunciado por sus víctimas, y para que a su vez, la 

sociedad vea la violación sexual como un delito que no tiene género. Esto ha 

llevado a que las víctimas sufran de un doble flagelo, no ser reconocidas, lo cual 

lleva a que su condición de víctima perdure a lo largo de su vida, conllevando esto 

a que además no puedan cumplir con sus roles como esposos, como hijos o como 

miembros de la sociedad, lo que implica una victimización continua. 

Esto ha propiciado, como se menciona en el artículo de El Tiempo citado 

anteriormente, que se refuerza la relación entre mujer y víctima, lo cual no solo 

margina al hombre, si no que estigmatiza también a la mujer. Esto, porque desde 

la misma academia se ha propiciado esta situación, ya que el nivel de mención de 

los hombres como víctimas de violación sexual es casi nulo. Es así que este 

flagelo cumple su objetivo de inferiorizar al enemigo, desmoralizarlo y destruir la 

identidad de su víctima. 

Dr. José Fernando Serrano (2013) recalca que hay una afectación 

diferencial del conflicto entre hombres y mujeres, por lo cual es necesario que esto 

sea reconocido no solo para entender muchas de las dinámicas del conflicto y sus 
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consecuencias, sino también para estas se afronten correctamente. Esto se ha 

tenido en cuenta en los movimientos y movilizaciones de las mujeres víctimas del 

conflicto, las cuales se han empoderado y han ganado espacios importantes de 

decisión, su voz ha sido escuchada y tenida en cuenta, lo cual es un ejemplo de la 

importancia de definir diferenciadamente, no solo en cuanto a género, las 

afectaciones de diferentes grupos poblacionales en la sociedad, para que estos 

puedan tener voz dentro de la participación que debe tener la sociedad dentro de 

un proceso de paz.   

Es importante entonces que este tema también sea incluido dentro de los 

estudios de paz que se adelantan en el país, dado que como se reconoce 

transversalmente en el libro, todos los ámbitos del conflicto y los problemas 

estructurales del país deben ser reconocidos, con el fin de que lo que se pueda 

construir sea una paz positiva. Para esto hay que reconocer que gran parte del 

problema de la invisibilización de los hombre violados en el marco del conflicto 

armado, tienen que ver con una dificultad para aceptar desde la sociedad este 

tema, por cómo se mencionó anteriormente una mentalidad aun machista.  

Debido a que los estudios de paz cuentan con un enfoque interdisciplinario, 

la inclusión de este fenómeno dentro de estos estudios proporcionara aún más 

elementos de estudio del mismo, además de dar luces sobre cuál debe ser el 

tratamiento del mismo en un contexto de posconflicto. Por ahora, es importante 

entonces evaluar que de lo que se ha adelantado de estudios de paz en el país se 

puede aplicar en este tema, empezando por ver la importancia de reconocer a los 

hombres como victimas sexuales y sus implicaciones en la consecución de la paz.  

Hay que buscar que en el común de la sociedad se pueda hablar de la 

violación sexual sin distinción de género, ya que aunque las afectaciones son 

diferenciadas,  se debe reconocer que como delito no tiene límites de este tipo. 

Para esto es importante tener en cuenta la reflexión del Dr. Mauricio García 

(2013), quien desde su estudio de los movimientos por la paz en Colombia, 
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considera que es necesario un esfuerzo de la sociedad colombiana para construir 

puentes entre sectores del conflicto  con el fin de desarrollar una ciudadanía más 

inclusiva y una democracia más amplia. Esto debido a que un sinónimo de paz 

positiva es una paz sostenible en el tiempo, lo cual solo se logra por medio de, 

entre otras cosas, buscar desde la sociedad cambios en la cultura social y política 

del país, y a su vez, exigir cambios en las políticas gubernamentales.  

Para reforzar este punto de vista el Dr. Paul Chambers (2013), quien hace 

un recorrido de los estudios de paz en Colombia y su relación con el estudio de las 

ciencias sociales, explica que un punto importante de la construcción de paz es 

que este proceso implica “cultivar un proceso de ponernos de acuerdo”, el 

problema que debe superarse entonces es el de construir un lenguaje común, lo 

cual se relaciona directamente con lo expuesto anteriormente, en relación con 

buscar un cambio en la cultura social y política del país.  

Dentro de los estudio de paz hay un reconocimiento importante a la 

reconciliación, como uno de los puntos cruciales para lograr una paz positiva. A 

esto hace referencia la ya mencionada Dra. Elizabeth Kerr (2013), quien expresa 

que la reconciliación se refiere a la restauración de relaciones y la coexistencia 

pacífica, dentro de un contexto de construcción de paz debe incluir factores como 

la ampliación de la ciudadanía, la justicia social, el reconocimiento, la legitimidad 

estatal, entre otros, que son fundamentales a la hora de evaluar la consecución de 

una paz duradera, ya que la ausencia de estos factores puede convertirse en un 

generador de violencia.  

A esto se le agrega, que uno de los factores de la reconciliación es la 

verdad, por lo cual este grave delito que ha sido invisibilizado debe salir a la luz. 

Aunque es importante, que para que la re victimización no continúe, primero haya 

un reconocimiento y aceptación de la sociedad de que los hombre también son 

víctimas de este flagelo, sin que esto tenga implicaciones sobre su dignidad y su 

rol masculino en la sociedad, para que posteriormente puedan ser reconocidos e 
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individualizados como víctimas, y así se puedan dar otros elementos de la 

reconciliación como lo son la justicia y el perdón. Esto además por que los 

hombres, al ser víctimas invisibles de este delito, hay un sentimiento fuerte de 

impunidad, sentimiento que trunca cualquier posibilidad de reconciliación. 

           Otro aporte que nos ayuda a entender por qué es de gran importancia que 

estas víctimas sean visibilizadas en un marco de proceso de paz, es la de la Dra. 

Alexandra Abello (2013), quien desde su análisis de un enfoque para el estudio de 

la seguridad centrado en la paz, argumenta que: 

“Un enfoque centrado en la paz, en el que la seguridad no 

sea considerada un fin en sí mismo, si no entendida y 

explorada como un medio para la creación de condiciones 

que faciliten cambios profundos en la sociedad y estado 

colombianos, puede ofrecer otros lentes y nuevas 

herramientas que resultan útiles para mejorar nuestra 

comprensión de los problemas y fenómenos respecto a la 

seguridad y al diseño de políticas públicas.” (Abello, 2013, 

pp. 172) 

Para esta autora, la seguridad se pondría en contraposición con la paz, debido a 

que en la construcción de medidas para la solución del conflicto la seguridad ha 

remplazado como objetivo a la paz, por lo cual se podría considerar que la 

seguridad como objetivo va dirigida a conseguir lo que se supone es una paz 

negativa, por lo cual la seguridad debe incluirse dentro de la consecución de la 

paz, sin duda, pero como medio y no como fin, siendo así que la seguridad es un 

elemento más de la paz positiva. Esto permite a su vez que se pueda estudiar la 

seguridad en conexión con los procesos de trasformación social, política y 

económica que implica la construcción de paz.  

 Otra posición interesante es la del Dr. Jairo Bedoya (2013), quien desde su 

estudio de los nuevos grupos de violencia organizada y su conexión con las 

economías ilegales, hace una anotación sobre la importancia de incluir estos 
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nuevos actores dentro de los estudios de paz, ya que como generadores de 

violencia con nuevas dinámicas, tal vez diferenciadas a las del mismo conflicto 

armado, también debelan la existencia de problemas estructurales dentro de las 

sociedades, debido a que este tipo de estructuras violentas también implican un 

mayor arraigo de las soluciones de “mano dura” implementadas por el gobierno 

como forma de buscar la paz, y que hasta el momento no ha tenido impactos 

positivos en la construcción de una paz positiva.  

 Este autor también incluye un punto de reflexión importante acerca de la 

importancia de que la sociedad se pronuncie sobre este delito que también 

victimiza a los hombres, y es que la ausencia de una oposición política y social 

estructurada sobre este tema podría no ser tan gratuita como se piensa, ya que 

esto implica no solo que esto siga ocurriendo, si no que la ausencia de exigencia 

de la sociedad con el tema permitan que las soluciones pacíficas que incluyan 

reconciliación estén lejos de ser implementadas.  

 Desde otro punto de vista la Dra. Silvia Mantilla (2013), analiza las 

implicaciones que ha tenido la globalización en el país, y como está a causado 

también problemas estructurales importantes, y ha dado pie a que este enfoque de 

consecución de paz por medio de la fuerza haya sido por mucho tiempo 

insaturado como objetivo principal. También prioriza, como lo hacen otros autores 

a lo largo del libro, la importancia de tener en consideración las acciones desde 

arriba (gobierno) y desde abajo (sociedad), y la importancia de articularlas, esto 

también como una forma se construir paz positiva, reiterando que  es primordial 

que se traten los factores culturales y estructurales. 

 Elementos estructurales causados por la globalización también deben ser 

tenidos en cuenta, en el sentido en que es importante analizar esto como a 

impactado la construcción de la sociedad, y que de esto afecto directamente la 

cultura que hoy dificulta aceptar  que los hombres sean víctimas de delitos 

sexuales, como lo es la violación sexual. 
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 Los estudios de paz relacionados anteriormente han permitido establecer la 

que puede ser la raíz de que en el país aún se sigan invisibilizando a los hombres 

como víctimas de este delito, y es que dentro del pensamiento común de la 

sociedad los hombres aún están estigmatizados como perpetradores o como 

figuras de poder y autoridad, un rol que le ha asignado la misma sociedad a el 

género masculino. Esto también en relación a que este delito se ha dado 

generalmente en términos de heterosexualidad, por lo cual este tipo de actos no 

solo violentan el rol establecido por la sociedad a los hombres, si no que juegan 

directamente con su integridad sexual y su definición como hombres, ya que este 

delito suele relacionarse con el no cumplimiento de  su rol de genero por lo cual 

suelen ser tildados de homosexuales, rol aún muy marginado de la aceptación 

social.  

 Es entonces claro, gracias a lo que los estudios e paz pueden visualizar, 

que es necesario un cambio estructural y cultural en la sociedad, no solo para que 

este tema sea aceptado como una realidad dentro del diario vivir del conflicto, si 

no para que esta misma aceptación nos lleve a la consecución de una paz positiva 

sostenible y efectiva a lo largo del tiempo, que incluya a su vez una reconciliación 

y unas mejores condiciones de vida, que vallan más allá de la estigmatización de 

género.  
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