
INTRODUCCIÓN 

Colombia, como cualquier Estado, está en la capacidad de poder satisfacer sus 

necesidades, convertidas en intereses nacionales tanto internos como 

internacionales y por ello, sus necesidades actuales se encuentran catalogadas 

como prioridades. Ellas se traducen en la capacidad para resolver un conflicto del 

cual nunca ha podido escapar por intereses políticos, los cuales en cabeza de 

personas que tienen el poder en sus manos, no han permitido a que se llegue a 

felíz término, manteniendo al país en un círculo vicioso y que a medida que pasa 

el tiempo, no se ve la luz al final del camino. 

La sociedad juega el papel más importante dentro de la posible solución al 

conflicto, pero ha estado ausente de las discusiones, no por su voluntad sino 

porque el Estado mismo ha sido el encargado de hacerlo, y esto ha permitido que 

siempre las soluciones sean vistas únicamente desde el punto de vista militar y 

con influencias de países que siempre han optado por dar solución a la salida de 

conflictos a través del uso de la fuerza militar y policial.  

Las posibles soluciones que ayuden a construir un ambiente de paz nacional 

deben estar acompañadas por un ingrediente legislativo necesariamente, para que 

así mismo estas puedan cumplirse y no se queden como letra muerta y sin que 

cause efectos. Es el ideal que debe buscarse para que sea la misma sociedad la 

beneficiaria de las bondades que permite tener un país puesto en el sitio que le 

corresponde. 

I. EL ESPACIO INTIMO Y LOS ORÍGENES SUBJETIVOS DE LA AGENCIA 

Para la construcción de la paz frente a la referencia de “El drama de los hombres 

violados en la guerra”, y frente a unos acuerdos que se realizan actualmente en la 

Habana con integrantes de las FARC, teniendo presente que uno de los temas a 

tratar dentro de la agenda acordada entre las dos partes, lo son las víctimas del 

conflicto armado, frente al derecho de la verdad, justicia y reparación, puede ser 



catalogado este momento de gran importancia para que este tema no quede en la 

invisibilidad. 

El no reconocer que estas prácticas se llevaran a cabo, se desconocería la 

oportunidad de verdaderamente realizar trasformaciones en la sociedad, con un 

tema que es de poca aceptación cuando se trata que la afectación fue sufrida por 

el hombre y no como se ha visibilizado hasta en los medios de comunicación 

escritos y oídos, las mujeres. (Serrano, 2013, p.54) 

Serrano (2013), destaca que en la búsqueda del conocimiento de la verdad, las 

realidades vividas dentro del conflicto armado se pueden dar como lógica del 

mismo; frente a la violación de los hombres en la guerra, nos enseña que es 

posible que se haya dado, y más cuando quien infringe estos atropellos en contra 

de la integridad personal de los abusados, son quienes tienen las armas en su 

poder, es decir, el poder militar. (p.54). 

Frente al tema de las violaciones, el machismo dentro de la sociedad, hace que el 

no sacar a la luz esta clase de vejámenes; sea un tema poco conocido, y muy 

probablemente no se pueda llegar a impulsar por la comunidad académica a 

través de estudios, que lo ocurrido en el conflicto armado haya sido un método 

sucio de hacer la guerra.  

Su conocimiento no es que esté influyendo para que esto se siga presentando en 

las filas de los grupos armados, por el contrario, debe ser un aporte para la 

construcción de la paz, precisamente porque no se dejaría temas ocultos y 

vedados, y que no ayudaran a una posible reconciliación en algún momento de 

víctimas y victimarios.  

Además de que ello, llevaría a que la comunidad nacional e internacional 

reaccionara a esta clase de prácticas que lo que hace es profundizar las raíces de 

los conflictos armados.  

II. MOVIMIENTO POR LA PAZ EN COLOMBIA (1978-2003) 



En la configuración del Estado y la sociedad frente a la interpretación de la 

violencia del conflicto armado en la sociedad, se presenta un debate amplio en las 

condiciones para alcanzar la paz. 

A pesar que la resolución del conflicto armado en Colombia, necesite una solución 

política, los hombres que han sufrido de violación a causa del conflicto armado, 

podrían buscar un reconocimiento tanto del Estado como de la comunidad 

internacional, convirtiéndose en una nueva figura de actores políticos dentro de la 

sociedad colombiana, que busquen la intervención en esta temática, no 

desconocida para la comunidad pero sí vedada e invisible para el común de la 

gente.  

Diferente es ser actor político a que el movimiento que ellos conformen, se 

convierta en un partido político, pues ello les causaría un retroceso. 

El análisis de las características de este tipo de conducta, las violaciones en el 

conflicto armado, no conllevan a una burla del género masculino y mucho menos a 

estigmatizar la hombría del género masculino, por el contrario ello contribuye a la 

paz porque ayuda a entender esta clase de conductas, no para excusarla, sino 

para ayudar a encontrar alternativas diversas y que su reconocimiento ayuda a 

que el Estado defina estrategias para ayudar a  construir paz en un Estado. 

La movilización por la paz dentro de sus acciones de educar, hacer política, 

protestar, organizar y resistir (Serrano, 2013, p.93) puede buscar la actuación 

colectiva, no dentro de un marco para convertirse en partido político sino para 

rechazar las consecuencias del conflicto armado y sobre todo sobre la población 

civil, pero se debe tener en claro no caer en la lógica de los actores armados, pues 

esto conlleva a que no se puedan presionar cambios que ayuden a consolidar la 

paz en un Estado. 



III. ESTUDIOS DE PAZ EN EL CONTEXTO COLOMBIANO: LOS ENREDOS 

NORMATIVOS E IDEOLÓGICOS DE UNA CIENCIA SOCIAL CRÍTICA Y 

TRANSFORMADORA. 

El objetivo de conseguir la paz necesariamente tiene que ver con una sociedad, en 

donde hay relaciones que hacen que esta tenga una función esencial y por qué no 

influyente dentro de las decisiones de la misma, por ello cuando se hacen estudios 

de paz en una sociedad con conflictos violentos, no hay neutralidad en el estudio 

de los mismos. (Chambers, 2013, p. 107). Por ello en la sociedad colombiana, el 

tema de las violaciones contra hombres en el conflicto armado, debe ser un tema 

reconocido en la sociedad además de que se deba estudiar, para así mismo poder 

aportar dentro de la trasformación de un Estado. 

Los conflictos violentos se pueden estudiar desde las ciencias sociales, de donde 

surgen análisis para una trasformación de los mismos; la metodología a emplear 

debe abarcar lo teórico y lo práctico (Chambers, 2013, p. 108), para que esos 

estudios puedan producir frutos, y el tema no se quede como una mera retórica 

dentro de la política, es decir, sólo intenciones y lo que busque es manipular la 

sociedad. 

Se debe buscar el conocimiento para mediar en los conflictos, pero de una forma 

que lleve a consensos racionales evitando que se llegue a la imposición pero que 

sí se lleve a producir conocimiento, lo cual puede llevar a intervenir en la solución 

de conflictos y poder mediar en los mismos. La verdad de las violaciones a 

hombres en el conflicto armado como un posible método de guerra sucia, no la 

tienen las personas o algún grupo en especial, la verdad se puede construir con el 

consenso de quienes tienen el conocimiento, quienes analizan y estudian este 

fenómeno, con el aporte de quienes han pasado por esta clase de acciones de 

guerra. Este tema en su solución, no puede ser de tipo impositivo. 

Chambers, acierta cuando trae una posición de otro autor, el historiador Posada 

Carbó: “el papel de los intelectuales (que incluye a los científicos sociales) es el de 



civilizar las diferencias y propiciar debates informados y con argumentos bien 

sustentados”, los estudios y análisis no pueden ser impuestos, no tienen que estar 

viciados por el poder económico, debe haber un consenso, esto hace parte de la 

democracia moderna y para que ello tengo éxito también en ponerle fin al conflicto 

armado. 

Es predecible que al tener unos estudios investigativos sobre el conflicto 

colombiano, de ello se puede desprender el logro de objetivos diferentes, y en ello 

pueden venir interferencias de todo tipo, como políticas, éticas e ideológicas, pero 

que no proceden de la investigación sino de quienes hacen la investigación. Como 

esto sucede de esta forma, el interés de la paz puede ser de interés general pero 

esos estudios deben arrojar unos conceptos que deben ir acompañados de 

criterios normativos para que ello no quede con un significado vacío. (Chambers, 

2013, p. 124). 

IV. DESPLAZAMIENTO FORZADO Y RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA EN 

EL MARCO DE LOS ESTUDIOS DE PAZ. 

Pareciera que la paz fuera incompatible con el ser humano, pero es un camino 

que se debe afrontar y direccionarlo de la mejor manera, llegando al sentimiento 

de las personas, tocando su humanidad, buscando evitar, que la humanidad se 

siga destruyendo y que continúe en el mismo estado de guerra. 

El tema de desplazamiento forzado nos ayuda a comprender la relación que tiene 

con el tema de las violaciones de hombres en el conflicto armado, pues ello se da 

en las áreas rurales y precisamente a raíz de estos hechos, quienes sufren de 

estas vejaciones por lo que optan es el desplazarse a otro sitio diferente al de 

donde es realmente la persona, y como son gente del campo, su solución está en 

la metrópoli, pero desafortunadamente su paradero son los cinturones de miseria 

de esas ciudades. (Kerr, 2013, p. 142). 



Se debe tener muy en claro, que el desplazamiento forzado como también las 

violaciones a hombres en el conflicto armado, tienen una motivación política y 

económica ya que lo que da vida al conflicto armado es la persistencia de un 

enfrentamiento entre el Estado y personas o grupos de personas, y a lo que 

conlleva es a que quien es afectado por el conflicto armado tiene como opción de  

regalar o en un momento esperanzador, vender casi regaladas sus tierras. Sobre 

todo en el tema de violaciones, tan poco tratado en nuestro medio por falta de 

denuncia, es que se puede convertir en un grupo heterogéneo que es vulnerable a 

las luchas de poder. 

El tema de las violaciones a hombres en el conflicto armado implica examinarlo 

apartándose de estudios tradicionales, abordando cuestiones más profundas, 

buscando a quienes han sufrido este tipo de ataques a su integridad personal para 

examinar los motivos que pueden a llevar a que se cometan ese tipo de conducta. 

Ello nos puede llevar a que la solución a este tipo de situaciones no se combata o 

se persiga a través de los medios militares, buscando más se le dé una 

consideración social y de justicia. 

El proceso de retorno de estas personas debe corresponder a una respuesta que 

el Estado debe darles para que puedan reintegrase a su entorno, buscando 

ayudar a evitar más desplazamiento por esta clase de afrentas; pero este retorno 

debe hacerse cuando el conflicto ya haya pasado, buscando que se dé una 

imagen falsa de paz y que este tipo de situaciones se refuerce en ser un conflicto 

de solución económica netamente. 

El tema de violaciones en el conflicto armado a hombres debe llevar a reflexionar 

a los gobiernos de lo que ha sucedido con anterioridad, de lo que puede llegar a 

suceder, y no dejarlo como un tema más del montón, buscando que quien deba 

asumir la responsabilidad sea la víctima, es responsabilidad del Estado pues al fin 

y al cabo, es a quien le corresponde proteger a la población civil. De la misma 

forma este tema no debe volverse un tema netamente económico, pues hay el 



riesgo que la víctima con el fin de ser reparado, termine dando un perdón obligado 

a sus victimarios, sin tenerlo que dar. (Kerr, 2013, p. 157). 

La seguridad se ha asociado con la preservación del orden, buscando eliminar 

amenazas, tomando inspiración en enfoques estratégicos – militares, que ayudan 

a eliminarle amenazas al Estado por la aplicación de su autoridad y soberanía, 

disputándole a los grupos armados la soberanía ganada en los territorios donde 

éste ha sido ineficiente. 

Esta se ha asociado con la eliminación o debilitamiento de los grupos armados, 

con el  control de economías ilegales, con la afectación de la capacidad 

institucional que amenazan dicha seguridad estatal. En Colombia se ha asociado 

la seguridad con la guerra contra los grupos armados ilegales que representan el 

narcotráfico, terrorismo y crímen organizado. Ello ha deformado el concepto sin 

poderle dar una dimensión social que ayude a establecer prácticas sociales 

democráticas. 

El concepto de seguridad debe ver más allá de lo político y llegar  a lo social, 

buscando que esto lleve a hacer realidad otras aspiraciones de la sociedad, como 

la producción de bienestar social, el trato de los conflictos por formas no violentas 

y sobre todo la reconciliación nacional; características que ayudan a que un 

Estado como Colombia salga del limbo que lo mantiene enfrentado entre sí. 

La seguridad debe buscar el espacio para lograr una trasformación de la sociedad 

y el Estado, en donde este debe obtener la capacidad de interactuar con los 

ciudadanos y las comunidades. La seguridad debe estar orientada en un Estado, 

además de aumentar la capacidad de las Fuerzas Armadas, a redefinir el tema de 

seguridad para que responda a las necesidades de la población, siendo a la vez 

ellos, los veedores o vigilantes de sus acciones para que puedan mantener su 

legitimidad al interior, esto implica, dejarlos fuera del conflicto armado. 



De cierto esto puede generar consecuencias que conllevan a la resolución del 

conflicto armado y a deslegitimar la violencia como forma de interacción social tal 

como lo comenta Colak (2013), referenciando a Grajales (2011). La seguridad 

necesariamente, debe conectarse con aspiraciones sociales, como la libertad, la 

justicia y el respeto de los derechos humanos. (Colak, 2013, p. 178). 

Por tanto el logro de la paz no debe restringirse al concepto de seguridad, debe 

ayudar además a comprender los conflictos armados, a encontrar herramientas 

que permitan su prevención y reducir sus repercusiones sobre la sociedad para 

que esta pueda sufrir una trasformación positiva, tal como lo refiere Colak (2013), 

la seguridad debe proveerse para proteger a la gente y crear mejores condiciones 

para construir la paz. 

V. LA ECONOMÍA LOCAL DE LA VIOLENCIA Y SUS MOTORES 

GLOBALES. 

La globalización como proceso desigual y excluyente ha generado una diversidad 

en el comportamiento al interior del Estado colombiano, pues se ha encargado de 

la exclusión de individuos originado ello conflictos sociales y políticos. Ella se 

comporta como un agente que promueve y alienta los conflictos armados, pues 

esta impone condiciones económicas y territoriales que ayudan a profundizar el 

conflicto armado ofreciendo una economía de guerra a través del narcotráfico. 

(Mantilla, 2013, p. 220), llevando a que la búsqueda de una solución del mismo, no 

sea tan atractiva para sus intereses políticos e ideológicos. 

Las intenciones de la sociedad colombiana por buscar una solución al conflicto 

armado se han ido al traste por el impacto económico que genera la globalización, 

pues internamente la producción básica del café pierde impulso y este se genera 

ya en la producción de minerales, lo que lleva a que los grupos armados ilegales 

enfilen sus baterías hacia lo que les permite su sostenimiento. También además 

de la globalización, los grupos armados voltean su mirada a la práctica que lleva al 

Estado a ejercer la descentralización administrativa para tratar de resolver los 



problemas regionales, esto lo que hizo también atraer grupos generadores de 

violencia. De esta forma, sigue siendo nada atractivo que los grupos armados 

dejen su lucha armada ejerciendo diferentes métodos de hacer la guerra en contra 

del Estado. 

La distribución de las riquezas, genera el sostenimiento de los grupos armados y 

el reacomodamiento del conflicto en todo el territorio, debilitando la presencia 

estatal, y fortaleciéndose en áreas donde anteriormente no tenían dominio y donde 

la ausencia del Estado les ayuda a fortalecer sus estrategias para sembrar el 

temor y terror de la población, sin que estos puedan negarse a cumplir con las 

obligaciones que estos grupos les imponen. (Mantilla, 2013, p. 225). 

A ello se le une o le complementa la innovación de la tecnología y las 

comunicaciones, generándole un sostenimiento a los grupos armados, puesto que 

a través de ello hay la facilidad de extender sus fronteras frente a los negocios 

ilícitos que les generan unas altas tasas de rentabilidad para sus sostenimiento y 

para tomar una importancia política al interior del Estado. Como lo afirma Mantilla 

(2013), el entorno global se constituye en un limitante poderoso que hace el 

panorama del conflicto más complejo y reduce sus opciones de resolución. (p. 

230). 

CONCLUSIONES 

Los éxitos que se presenten en la construcción de la paz en el Estado colombiano, 

se darán dentro de un contexto social, pero este contexto no puede entrar a reñir 

con lo político y deberá estar acompañado por un ingrediente legislativo que ayude 

a no dejar en unas bases falsas los acuerdos logrados, para que puedan llevar a 

una reconciliación. 

 En la construcción de la paz, las víctimas del conflicto armado necesitan ser 

visibilizadas, no pueden ser absorbidas por el mismo conflicto, pero para que se 

dé, se necesita que las soluciones al conflicto armado tengan una visión social y 



para ello se necesita que Colombia se aparte de las influencias internacionales 

que siguen aplicando métodos que no van acorde al contexto de la Nación. 

El tema de la violencia sexual contra los hombres en el conflicto colombiano, 

puede ser visibilizado siempre y cuando la sociedad no aplique una 

estigmatización. Y a ello se llega mediante la educación en el tema del respeto por 

los derechos humanos y sobre todo de las víctimas del conflicto armado. 

La visión social sobre las posibles soluciones del conflicto armado deben ser 

ratificadas por el Estado, dándole un ambiente propicio y favorable en lo político, 

con el fin de evitar que situaciones como la violación, sean métodos repetitivos 

como símbolo del poder militar en las regiones en el desarrollo del conflicto 

armado. 
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