
Hombres víctimas de Violaciones sexuales en el conflicto colombiano 

Jully Andrea Melo Lugo* 

 

Introducción  

Las violaciones sexuales en desarrollo y con ocasión del conflicto armado, son un 

tema que en repetidas oportunidades ha sido abordado por estudiosos que desde 

diferentes ámbitos académicos han analizado las consecuencias de estas 

conductas y las posibles opciones de reconciliación existen.  

Desde los estudios de paz también se ha analizado esta conducta por ser 

un tema relevante para el mismo. Sin embargo, poco o nada se dice de las 

victimas masculinas que también existen como consecuencia de las violaciones. 

Para desarrollar éste tema se opta por aplicar una teoría critica a partir de la 

cual se permita realizar un proceso de acumulación de conocimiento, sensible a 

las realidades vitales de las personas y las circunstancias que las rodeen, 

manteniendo objetividad para no idealizar ni satanizar y así no caer en posiciones 

polarizadas que no contribuirán a soluciones para la paz, como lo afirma Kerr 

2013, cuando propone éste tipo de teoría para desarrollar su ensayo sobre el lugar 

y seguridad desde una perspectiva de paz, concretándose a las migraciones 

forzosas que advierte, existen en Colombia.  

Pretendo incluir dentro del análisis que realizaron algunos autores sobre los 

conflictos colombianos, el tema de las violaciones sexuales donde las víctimas 

fueron hombres, aplicando los conceptos desarrollados por éstos autores al tema 

concreto para finalmente concluir que los abusos sexuales donde las víctimas son 

hombres también deben ser visibilizadas, como parte de la solución de los 

conflictos en Colombia.  

La paz positiva y la paz negativa  



Comenzaré por hablar de la paz negativa, como aquella que se concibe 

como la ausencia de la guerra, del conflicto, de la violencia, o el miedo a los 

anteriores. Esto implica que aquellos países o involucrados en conflictos con los 

vecinos o que no tengan conflictos internos han logrado un estado de paz 

negativa. 

Sin embargo, se dice que lograr la paz no es lograr que no haya conflictos y es allí 

donde surge el concepto de paz positiva, descrita como actitudes, instituciones y 

estructuras que crean y sostienen paz estructural con el tiempo. 

Como en cualquier estudio, se hace necesaria una revisión teórica del 

tema, en punto de los abusos sexuales donde las victimas resultan ser hombres 

dentro de un conflicto armado interno en el que se está buscando justamente la 

paz, surge pertinente citar lo analizado por Chambers. 2013, cuando al referirse a 

la dimensión ético-normativa de los estudios de paz, afirmó que más allá de 

considerar que el contenido de la paz sólo es ausencia de violencia, se ha de 

tener un componente sustancial y propositivo, donde entraría el tema de los 

abusos carnales contra hombres, habida cuenta de considerar que como se 

aborda en el ensayo de Chambers, existe un enfoque multidisciplinario que tiene 

implicaciones éticas, políticas y metodológicas dentro de los estudios de paz, paz 

positiva.   

Visibilización de los abusos sexuales en los hombres 

Las organizaciones de sociedad civil, en los 90´s  tuvieron una propuesta que 

conllevó una apertura del estado para impulsar cambios, lo que permitió que los 

activistas de la sociedad civil pudieran impulsar políticas de juventud.  (Baird, 

2010). Como resultado de estas políticas de juventud se intentaba convertir a los 

jóvenes de los barrios populares en ciudadanos críticos que reclamaban sus 

derechos, así lo afirma Arias, entrevista, 20 de noviembre de 2007, (citada por 

Baird, 2010). 

Ésta propuesta podría ser utilizada por las victimas del abuso sexual, en lo 

que tiene que ver con impulsar políticas que generen activismo y permitan que 



éstas víctimas sepan que no son las únicas, se puedan congregar para ser  

reconocidas y su drama sea reconocido como tal, no con la finalidad de victimizar 

sino de hacerlo parte del conflicto Colombiano para así mismo ser objeto de 

resolución.  

Un ejemplo sobre los resultados de la unión de integrantes de una misma 

colectividad es lo ocurrido durante un seminario sobre la juventud y la violencia en 

1990, donde varias organizaciones comunitarias reconocieron que el estado no 

había hecho ningún esfuerzo para ayudar a la población local a participar y 

organizarse y de ésta manera (cita a Pérez & Peláez, 1990) las comunidades 

empezaron a participar en la diagnosis y la formulación de soluciones al conflicto 

que les afectaba, así lo afirmaron Pérez & Peláez, 1990, quienes fueron citados 

por  Baird. 2013.  

Otro ejemplo de activismo es el que se advierte en el estudio desarrollado 

por Baird, en un cuadro sobre la cronología de las políticas de la juventud, acerca 

de la intervención del 1994 sobre intervención con enfoque den participación y en 

el 2004 y 2007 jóvenes como protagonistas de la transformación de la ciudad, 

donde se observa un incremento de actividades en pro de la juventud.  

Es importante resaltar que la participación activa en un proceso de paz, por 

parte de victimas sexuales en el marco del conflicto armado colombiano, puede 

cooperar para su reconocimiento y para la reconciliación con el Estado y la 

Sociedad.  

Cuando Serrano. 2013, en su aparte de generizar la paz, dentro del ensayo 

desarrollado sobre los estudios de Paz cita a Nordstrom, 1999, refiere que para 

ésta autora desde el punto de vista de la sociedad civil, los ejércitos son los 

lugares más seguros para estar durante la guerras, pues las mujeres se 

encuentran desarmadas e incapaces de defenderse, lo cual las hace blancos 

fáciles de tortura, violación y asesinato, debe resaltarse que lo dicho por ella 

guarda relación con la verdad, sin embargo, hay que tener en cuenta que los 

hombres también pueden y son víctimas de estos mismos tratos y de acuerdo con 



Serrano 2013, si bien las prácticas de la guerra sucia se orientan con frecuencia 

hacia las mujeres, las niñas y los niños, no se debe desconocer que también los 

hombres hacen parte de las víctimas de esta denominada por el autor guerra 

sucia. 

 

Sobre visibilidad afirma ésta autora que no es un acto neutral de ver lo que antes 

no se veía, sino de hacer comprensible algo dentro de un cierto régimen de verdad 

citando a Foucault, 1990). 

Acerca de la diversidad sexual y de género en las movilizaciones por la paz, 

Serrano 2013, al analizar el inicio del movimiento gays y lesbianas en Estados 

Unidos afirmó que estos movimientos recibieron apoyo de esta nación dando valor 

al movimiento por los derechos civiles y participó  también en manifestaciones 

contra la guerra en Vietnám. (Afirmación traída con cita de Adam, 1987)  

Además de ello dice que muchas mujeres lesbianas tuvieron una 

participación fundamental y decisoria en acciones antibélicas sostenidas y de alto 

impacto, situación similar podría presentarse si los hombres abusados decidieran 

salir a las calles. 

Citando algunos ejemplos de procesos de paz que se han presentado a 

nivel mundial, Serrano refiere cómo estos procesos pueden ser una oportunidad 

para replantear la forma como abordan los temas de diversidad sexual y de 

género; con ésta misma dinámica podrían replantearse las formas de abordar los 

delitos sexuales cometidos en el contexto del conflicto armado, sobre la óptica de 

que no sólo las mujeres son víctimas de esta conducta típica y por tanto el 

discurso sobre la protección y reparación debe incluir el género masculino.  

Refiriéndose a la creación de sujetos para las movilizaciones, que sugieren 

Amstrong & Bernestein,  según cita Serrano. 2013 p.66, “un sujeto desde y para el 

activismo” es propicio proponer que en el tema de violaciones masculinas, podría 



existir una especie de creación puntual para ello, un sujeto desde y para el 

activismo en contra de la violencia sexual masculina.  

Al llamar la atención de Serrano 2013, el tema del cuerpo como un lugar 

para la paz, este afirma que más que un juego de palabras, tiene un sentido 

relevante donde cuenta la jerarquía las ordenes de prioridad en una acción política 

por la paz, es decir, afirmar que el cuerpo es el primer lugar por ser un territorio de 

paz desplaza temas que no se vinculen con éste. 

Motivo por el cual, los hombres pueden hacer parte de movimientos y 

grupos que permitan hacer que sus dramas sean reconocidos sin necesidad de 

victimizarlos o ser sujetos de algún tipo de discriminación, si el discurso que se 

maneja en la resolución del conflicto en punto del cuerpo, es que éste es un 

territorio de paz.  

En lo que tiene que ver con la aproximación a un concepto de movimiento 

por la paz, titulo adoptado por García Duran 2013, al querer referirse al tema de 

las movilizaciones y la visibilización del conflicto, es propicio afirmar que este tipo 

de estrategia de visibilización permitiría en el evento de practicarse, hacer públicas 

las miles posibilidades que existen para determinar que los hombre pueden 

también ser víctimas de abusos sexuales.  

Sin embargo es notorio el vacío sobre la visibilización de estas conductas 

que afectan a los hombre, por motivos que desde las lecturas a algunas crónicas 

se afirma que es por temor y vergüenza. 

Al determinar una definición de movimiento para la paz García Duran, se permitió 

afirmar que la misma en un contexto de conflicto armado,  

Es una masiva movilización social, arraigada en organizaciones y redes con 

un variado repertorio de acciones colectivas y que articula un consenso que 

favorece la movilización al integrar tanto el rechazo a la guerra como la 

demanda de soluciones pacíficas, en una forma que reta a las partes 

enfrentadas, tanto al gobierno como a los grupos armados ilegales. El 



surgimiento, la evolución y los resultados de dicha movilización dependen 

de cómo el movimiento asume las oportunidades y amenazas en el 

contexto político, construye alianzas y promueve sus objetivos específicos. 

(García, 2013) 

Esta definición invita a los hombres victimas del abuso sexual a congregarse y 

permitirse desarrollar acciones colectivas, que permitan mostrar no solo el rechazo 

por la guerra sino además encontrar soluciones pacíficas a su conflicto.  

Discursos de paz, sobre estos discursos refiere García 2013, que surgen unos 

dilemas que habrían de resolverse para diseñar alternativas para el conflicto 

armado, todas contienen más componentes de paz positiva por no decir que se 

enfoca sólo en ésta paz positiva, dentro de este discurso entonces se encuentran 

temas relacionados con el cambio social, donde incluso, considero, debe ir el tema 

del reconocimiento de los hombres como victimas dentro del conflicto armado. 

Por otro lado, Kerr 2013, al investigar la migración forzada (desplazamiento 

forzado) desde el enfoque de los estudios de paz, centra su atención en primera 

medida en los conceptos de paz, que indica, son tres, pax, tranquilitas ordinis y 

Shalom, ésta última se observa en la lectura es la que prefiere Kerr, aunque 

refiere que ésta junto con tranquilitas ordinis, constituyen lo que como se indicó se 

conoce como Paz positiva,  esto debido probablemente a la definición que de 

Shalom arrima a su ensayo, pues indica que para este concepto de paz el objetivo 

final es una paz completamente realizada en todos los niveles, con la cual todas 

las diferencias son conciliadas. 

Así mismo refiere que los estudios de paz tienen un enfoque 

interdisciplinario por nutrirse no sólo de relaciones internacionales si no de ciencia 

política y social, psicología social, antropología  y otras disciplinas.  

Ahora, si se tratara de investigar el abuso sexual contra los hombres, desde 

el enfoque de los estudios de paz, tanto el concepto de paz por el que al parecer 

se inclina Kerr, como el enfoque interdisciplinario que dice tienen los estudios de 

paz, podrían aplicarse para el tema mencionado, toda vez que incluye la paz como 



aquella consolidación de justicia y legitimidad en la que participan activamente las 

victimas sexuales, no masculinas, quienes buscan justamente estos dos pilares, 

además de permitir a éste tipo de víctimas ser sometidas no solo ha estudios 

jurídicos sobre temas de reparación y garantías de no repetición sino además en 

temas de índole psicológico y antropológico, en los que se espera, algún día 

participen las victimas masculinas del conflicto.  

Además de sugerir el enfoque de los estudios de paz y los conceptos de éstos 

estudios, Kerr, analiza los actores del conflicto, afirmando que éstos no sólo son 

guerrilla o/y ejército, sino además paramilitarismo, bandas criminales o combos 

como lo describen en el libro, dado ello, considerando la multiplicidad de actores y 

siendo conscientes de las escasas denuncias sobre abusos sexuales contra 

hombres, se me ocurre formular esta pregunta ¿Cuántas víctimas masculinas hay 

en Colombia como consecuencia de los abusos sexuales cometidos por parte de 

los diferentes grupos existentes en Colombia, cuando se sabe que los hombres no 

quieren denunciar por temor o vergüenza estas situaciones pero se sabe que son 

más de tres los actores que eventualmente podrían ser perpetuadores de estos 

abusos?  

Probablemente podría hacerse una aproximación de cifras, cuando decidan 

movilizarse o visibilizarse estas víctimas ocultas del conflicto armado Colombiano, 

en atención a lo estudiado por  Serrano, 2013.  

Cuando Abello. 2013, se refirió a la seguridad en Colombia y el agotamiento 

de enfoques tradicionales, afirmó que ésta seguridad se ha proveído y estudiado 

dentro del marco analítico de las guerras, dejando de vista el rol de la seguridad 

dentro de una sociedad. Si bien el artículo del tiempo refiere en principio un ámbito 

social en el que se enmarcan los abusos sexuales perpetrados en hombres, no se 

deja de lado el carácter guerrerista que se le atribuye a esta situación y como 

consecuencia se considera este tipo de conducta como un arma de guerra. 

Análisis que plantea una doble visión sobre el problema y que aborda los 

dos enfoques de la seguridad que propone Abello, por una parte la seguridad en 



cuanto la guerra, -abusos sexuales como arma de guerra- y por otra parte los 

abusos sexuales como parte de la seguridad dentro de la sociedad, pues las 

victimas hacen parte de la sociedad y no son actores armados, sin querer 

desconocer que dentro de éstas víctimas es probable que hayan integrantes de 

las fuerzas armadas de alguno de los grupos que hay en Colombia, legales o 

ilegales.  

Grupos que como ya se había dicho dentro del presente escrito y se ratifica a 

partir del análisis que realiza Bedoya, 2013 sobre los diferentes grupos que han 

existido y otros que aún existen como resultado de reagrupaciones -donde lo que 

analiza es la forma de denominarlos- constituyen una gran masa de posibles 

victimarios que atacaron sexualmente en desarrollo del conflicto armado no sólo a 

mujeres sino además una cantidad a la fecha desconocida de hombres. 

Por su parte Mantilla 2013, al revisar el conflicto y la paz en Colombia en 

tiempos de globalización, nos invita a observar las violaciones sexuales realizadas 

a los hombres, desde un punto de vista de transformación del conflicto, ante lo 

cual en primera media, se considera que éste tema lo que podría transformar es la 

forma de solucionar el conflicto y no el conflicto como tal, teniendo en cuenta que 

estamos ante unos actos delictivos que existen desde hace décadas, pero que no 

han querido ser visibilizados por parte de sus víctimas, sin que ello pueda permitir 

concluir que ésta conducta es nueva en el conflicto.  

De acuerdo con lo anterior el impacto global que puede tener este 

ingrediente masculino a las violaciones sexuales perpetradas en desarrollo y con 

ocasión del conflicto armado, es el reconocimiento de éstas víctimas del conflicto 

en un nivel interno e internacional y realización de un proceso de inclusión donde 

se consideren políticas de indemnización, visibilización y reconciliación mundial de 

esta modalidad existente al interior del conflicto ya desde varias décadas. 

 

Conclusiones 



 

No es mucho más lo que se sabe de la violencia sexual contra los hombres en 

Colombia. Durante años, los estereotipos han estimulado la creencia de que esta 

clase de delitos solo se comete en ámbitos homosexuales. De ahí que se haya 

convertido en un tabú y se haya invisibilizado. (El Tiempo, 2014) 

Los abusos sexuales donde las víctimas son hombres también deberían ser 

visibilizados, como parte de la solución de los conflictos en Colombia y por tanto 

deberían ser incluidas dentro de los puntos en la resolución del conflicto 

Colombiano.  (Abello Colak, Baird, Bedoya, Chambers, & Garcia Duran, 2013) 
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