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DE LO QUE NO SE HABLA: VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LOS HOMBRES EN EL 

MARCO DEL CONFLICTO ARMADO1 
 
 

 
1. INTRODUCCION 

 

A lo largo de la historia,   la  literatura ha mostrado como la violencia sexual ha sido perpetrada 

desde la guerra ant igua hasta los conf lictos contemporáneos. Sin embargo, es a partir de los  

años noventa,  como consecuencia del genocidio en Ruanda y la limpieza étnica de Yugoslavia 

que se le ha venido dando una gran importancia al tema de la violencia sexual en tiempos de 

guerra. Pese a este avance, la atención tanto de  académicos como de hacedores de política, 

organismos médicos, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales e 

internacionales han centrado mayoritariamente su análisis en la violencia sexual dirigida contra 

las mujeres, excluyendo a los hombres quienes, al igual que ellas,  son víctimas de estos 

crímenes. 

  

Esta exclusión responde  a los  estereotipos de género que sugieren que los hombres no 

pueden ser víctimas; sólo perpetradores, lo que a nivel internacional lleva no sólo a informar, 

sino también, a determinar las políticas de derechos humanos y el activismo  en general, 

dirigidos exclusivamente a la población femenina, dejando por fuera de estas iniciativas a las  

víctimas hombres2 

                                                                         
1 El trabajo que se presenta a continuación fue desarrol lado en su totalidad dentro del grupo de Memoria 
Histórica dirigido por María Emma Wills, directora de esta monografía de grado y  del Departamento de 
Ciencia Política de la Universidad de los Andes. 
2 Del Zotto, Augusta and Jones, Adam: Male-on-male sexual violence in wartime: human rights’ last 
taboo? Paper Studies Association, New Orleans, 23-27 March 2002 presented to the annual convention 
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Como el foco de las investigaciones de la GBV (Gender Based-Violence) se ha centrado en su 

mayor ía en  las mujeres, la producción de documentos respecto al tema de los hombres es  

casi nula, pese a que se t iene conocimiento de que la violencia sexual sobre hombres se 

presenta en la mayoría de conflictos donde la violencia sexual es perpetrada,  incluyendo  

guerras civiles, interestatales y conf lictos localizados.3 

 

Es precisamente en este punto de la no inclusión y poco conocimiento del tema donde  surge el 

interés de abordar la situación de los hombres como victimas de la violencia sexual como una 

forma de violencia de género  en situaciones de conf licto armado. Como sostiene  Carpenter 4, 

no es posible hacer estudios de género concentrándose únicamente en hombres o mujeres, 

pues el género envuelve las interacciones dinámicas entre ambos sexos y entre distintas 

opciones sexuales. 

 

Por lo tanto, el propósito de este trabajo  es hacer un diagnóstico de  cómo la academia y la 

literatura en general  han abordado este invisibilizado fenómeno. El objetivo se desarrollará en 

el intento de responder preguntas  como ¿Qué factores impiden contemplar siquiera 

conceptualmente que los hombres también son afectados por el fenómeno? ; ¿De qué forma 

se manif iesta la violencia sexual sobre los hombres?; ¿Las consecuencias de este tipo de 

violencia son las mis mas en mujeres y hombres? 

 

                                                                                                                                                                                                                                           
of the International Studies Association, New Orleans, 23-27 March 2002 (Consultado 14 agos 2008) 
Disponible en .http://adamjones.freeservers.com/malerape.htm 
3 Russell, Wynne: Sexual violence against men and boys, Forced Migration Review, Issue 27, January 
2007, Pag 22 (Consultado 25 agos 2008) Disponible en http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR27/12.pdf  
4 (Benjamin and Khadija 1998:10) Citado por Carpenter, R. Charl i Recognizing Gender-Based Violence 
Against Civilian Men and Boys in Conflict Situations, International Peace Research Institute, Oslo 
Security Dialogue, Vol. 37, No. 1, 83-103 (2006) Pag 4 (Consultado 15 jun 2008) Disponible en : 
http://sdi.sagepub.com/cgi/content/abstract/37/1/83 
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De esta forma, como ya se mencionó, el problema radica en un silencio pertinaz, que se 

ilustrará a continuación con fragmentos de organis mos internaciones y no gubernamentales. 

En el 2002, Del Zotto y Jones en un estudio acerca del material que contenía información al 

respecto detectaron que de 4.076 organizaciones no gubernamentales que  abordan la 

violencia sexual en la guerra, sólo el 3% de estas organizaciones mencionan específ icamente 

la experiencia de las víctimas de sexo masculino,5 y  “una cuarta parte de estas niegan 

explícitamente que la violencia sexual contra los hombres sea un problema grave como es el 

caso del "Informe sobre la guerra y la violencia sexual", publicado por el Centro para el 

Trastorno de Estrés Postraumático (Washington, DC) en junio de 2000. En el informe se af irma 

que "En la guerra, la violación es un asalto sobre el individuo, su familia y la comunidad. 

Muchos cientos de miles de mujeres y niñas han sido violadas en las guerras durante siglos."6 

Y lo que es aún peor, pese al conocimiento de la existencia de la violencia sexual perpetrada 

contra varones, para el 2002 ninguna organización internacional o no gubernamental, había 

establecido un programa de investigación o iniciat iva polít ica centrada específ icamente en los  

hombres víctimas de violencia sexual en tiempo de guerra.7 

 

Igualmente, en “El Consorcio de la Salud Reproductiva para los Refugiados”,  que  emitió un 

informe mundial sobre la violencia basada en el género en situaciones de conf licto,  en el cual 

los hombres quedaron excluidos. En el informe se reconoce que los hombres y los niños 

                                                                         
5 Use of Sexual Violence in Armed Conflict: Identifying gaps in Research to Inform More Effective 
Interventions UN OCHA (United Nations Office for the coordination of Humanitarian Affairs)  Re search 
Meeting – 26 June 2008 OCHA Policy Development and Studies Branch – 20 June 2008 – Page 3 
Discussion Paper 2  The Nature, Scope and Motivation for Sexual Violence Against  Men and Boys in 
Armed Conflict  (Consultado 28 agos 2008) Disponible en 
www.ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1092305 
6 Del Zotto, Augusta and Jones, Adam, Op. Cit. 

7 Del Zotto, Augusta and Jones, Adam  Op. Cit.y Ward, Jeanne. 2002. If Not Now, When? Addressing 
Gender-based Violence in Refugee, Internally Displaced and Post-Conflict Settings. NY: Reproductive 
Health for Refugees  Consortium p.4 Citado por Carpenter Op. cit., p. 13 
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pueden ser víctimas de la violencia sexual, sin embargo, también dice que: "Aunque GBV  

(Violencia basada en el género) abarca la violencia contra los niños y las niñas y los hombres y 

las mujeres, las conclusiones de este informe se centran casi exclusivamente en las mujeres y 

las niñas. Una de las razones de esta orientación es la prácticamente inexistencia de los  

programas de GBV (Gender Based-Violence) dirigidos a los hombres supervivientes, pues 

estos en su totalidad se centran en  las mujeres y las niñas como principales objetivos de la 

GBV en todo el mundo” 8 

 

De la mis ma forma,  el reporte de la Conferencia sobre la violencia de género de la ACNUR en 

el 2001, en su sección sobre la participación de los hombres, habla de ellos exclusivamente  

como autores en el proceso de prevención  de la GBV. Numerosas organizaciones están 

adoptando el enfoque de la modif icación de 'masculinidad' para prevenir posibles violaciones  

de los hombres contra la mujer, pero pocas están dirigiendo los esfuerzos a atención sicológica 

o a las necesidades de protección de los hombres supervivientes.9  

 

De esta forma, el objetivo de este diagnóstico se desarrollará mostrando  principalmente los  

asuntos que generan preguntas regularmente en la literatura. Uno  de ellos, se refiere a que 

tanto a nivel conceptual como práctico, los hombres casi nunca  son incluidos como víctimas en 

lo que se ref iere a los aspectos de género y violencia sexual, es decir, todos los esfuerzos van 

dirigidos  a las mujeres víctimas. Otro de ellos representa los estereotipos de género, según los  

cuales los hombres solo pueden jugar el papel de perpetradores y las mujeres de víctimas. 

Este últ imo incluye el supuesto de que los hombres que son torturados sexualmente  se 

mueven dentro de un contexto homosexual y no heterosexual.  

 

                                                                         
8 Ward Op.cit.,p 4  Citado por  Carpenter Op. Cit.,p 6  
9 Ibid. p. 6  
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Partiendo de estos puntos  en la literatura, nos permitirá pasar a discutir uno de nuestros 

objetivos principales que es mostrar como el fenómeno desde lo conceptual hasta lo práctico, 

ha sido invisibilizado por la sociedad y la comunidad internacional,  impidiendo que se tomen 

iniciat ivas que ayuden a entender y sobrellevar el fenómeno.   

 

Teniendo como marco este esquema, es posible  abrir paso a  examinar las prácticas o teorías  

que conllevan a la presencia de la violencia sexual contra los hombres de la población civil  en 

el marco de la guerra, y por supuesto,  conocer los tipos de violencia de los que ellos son 

victimas, y las consecuencias tanto f ísicas como sicológicas que esta pueda acarrear.   

 

Como en  el caso de las mujeres, en donde se ha llegado a la conclusión de que la violencia 

sexual  es usada como arma de guerra en un conflicto “con el fin de humillar, castigar,  

controlar, atemorizar y desplazar a las mujeres y a sus comunidades.”10, para el caso de los  

hombres se ha podido concluir que esta es utilizada para “ejercer el poder sobre las víctimas, 

con el objetivo de intimidar, humillar, romper la ident idad del enemigo o esterilizar  

intencionalmente a las víctimas.”11, lo que en conf lictos de tipo étnico, racial y relig ioso traspasa 

el nivel individual, afectando a toda la comunidad. Estos efectos, responden en el caso de los 

hombres a las manifestaciones de poder y dominio que, relacionadas con la masculinidad en el 

marco del conf licto armado se presentan en la forma de emasculación por medio de: la 

feminización, la homosexualizaciòn, y la prevención de procreación. 

 

El impacto de  los estereotipos de género arriba mencionados,  se ref lejan igualmente en el  

común  pensamiento de que la violencia  sexual contra hombres solo se da en contextos 

                                                                         
10 Amnistia Internacional, Sudan: Darfur: Rape as a weapon of war: sexual violence and its 
consequences. Stop Violence against women, 19 Julio 2004. P. 2 
http://www.amnesty.org/en/l ibrary/info/AFR54/076/2004 
11 OCHA, United Nations Office for the coordination of Humanitarian Affairs) Op.cit.,p 3  
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homosexuales. Estas percepciones responden al hecho de que  las víctimas hombres, durante 

los actos de violencia sexual, como la violación, experimentan erecciones o eyaculaciones 

causando un cuestionamiento de su sexualidad12.  

 

 

La información que se presenta a continuación,  está  basada principalmente en la mayor ía de 

artículos tratados por la (United Nations Off ice for the coordination of Humanitarian Affairs)  

OCHA,  en la reunión que se realizó el 26 de junio del 2008 sobre “Use of Sexual Violence in 

Armed Conflict: Identifying gaps in Research to Inform More Effective Interventions“, la cual 

reunió desde art ículos e investigaciones académicas, hasta reportes médicos y libros de 

reconocidos autores en el tema.  

 

De la mano de los autores trabajados se revisaron reportes e investigaciones de 

organizaciones no gubernamentales e internacionales,  que contienen testimonios de víctimas  

que han sido testigos del fenómeno de la violencia sexual en el marco de la guerra. Estos 

informes, como los de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Amnistía Internacional y  

Médicos Sin fronteras, fueron escogidos porque la información que estos organis mos  

proporcionan se basan en trabajo médico y empírico obtenido de la relación entre estos  

organismos y las víctimas directas, lo que para efectos de este trabajo proporciona testimonios  

y pruebas de los diferentes tipos de violencia sexual a los que la  población civil es sometida. 

 

Este trabajo busca fundamentalmente comprender por qué los hombres víctimas de GBV han 

sido sistemáticamente excluidas de la literatura relat iva al tema y de la práctica desarrollada a 

                                                                         
12 Groth supra note 98, at 138-139, American Medical Association, “Strategies for the Treatment and 
Prevention of Sexual Assault”, at 21; Peel, supra note 8, at 2069-2070. Citado por Sivakumaran, 
Sandesh (2007) “Sexual violence against men in armed conflict.” European Journal of International Law, 
18(2): 253-276. p 272. 
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organismos de atención humanitarios nacionales e internacionales. Para alcanzar  este 

objetivo,  el artículo se dividirá  en cinco  secciones. En la primera,  se tratará el marco teórico  

de la violencia sexual y de género en general haciendo énfasis sobre  los hombres, incluyendo 

distintas  def iniciones del concepto de violencia sexual, tortura sexual, y violencia de género 

claves para el entendimiento del f lagelo. En esta misma sección, se expondrán los falsos 

supuestos  presentes en la literatura , donde se incluirán las razones por las cuales los 

esfuerzos e investigaciones sobre violencia sexual se han centrado en su mayoría en las  

mujeres, dejando de lado a los hombres como víctimas. En la segunda sección, se dará paso a 

la t ipología de violencia sexual que afecta a los hombres, la cual incluye: la violación sexual; la 

esterilización forzada; la violencia genital;  la desnudez forzada; la masturbación forzada; el 

incesto forzado; la violación forzada;  y  la violación sexual de mujeres, entre otras. En la 

tercera  sección,  el artículo se centra en las consecuencias  f ísicas, sicológicas y de salud, 

tanto a nivel individual como social que acarrean  este tipo de violencia.  La cuarta  sección,  se 

enfocará en su totalidad en una descripción del fenómeno en el caso colombiano, 

específ icamente, tomaremos como ejemplo el caso de Trujillo, para f inalmente formular  

algunas recomendaciones y preguntas que permitan en trabajos posteriores entender y hacerle 

frente a este tipo de crímenes. 

 

2. MARCO TEORICO 

 

La violencia sexual contra hombres no es un ejercicio arbitrario ni gratuito, sino que responde a 

relaciones de poder fundamentadas en concepciones de género. Por eso para comprender los 

engranaje sociales y polít icos en los que se inscribe la violencia es necesario comenzar  

delimitando conceptos como género, violencia sexual, tortura sexual, violencia basada en el 
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género (GBV), estos conceptos se referirán a son hombres y mujeres, en su mayoría de la 

población civil, que han sido agredidas sexualmente durante situaciones de conf licto armado. 

El primer supuesto que enmarca todos los conceptos a def inir, y aquel que es básico para 

entender las relaciones de género es de la autora Rita Segato13 quien siguiendo las teorías  

femeninas fundamentales de los crímenes sexuales af irma que en estos “el agresor y la 

colectividad comparten imaginarios de género, hablan el mismo lenguaje, pueden 

entenderse…. De esta forma la violación se dirige al aniquilamiento  de la voluntad de la 

victima, cuya reducción es justamente signif icada por la pérdida del control sobre el 

comportamiento  de su cuerpo y el agenciamiento del mismo por la voluntad del agresor.”14 

 

Para  la definición del concepto de género, tomaremos la de la autora Donny Meertens 15, según 

la cual,  el género es una construcción social e histórica de la diferencia sexual  que permite 

analizar las situaciones de conflicto armado en cuanto a las relaciones entre víctimas y  

perpetradores, y las representaciones simbólicas del “otro”, que remiten a construcciones de 

feminidad y masculinidad que varían con el tiempo y el contexto cultural.16 Lo anterior, permite 

af irmar que el género es una construcción cultural basada en prácticas y discursos sociales e 

identidades de género opuestas y excluyentes: masculino-varón femenino-mujer, asociando las  

diferencias en referencia al cuerpo17.  Esta construcción binaria y dicotómica tiene distintas  

repercusiones sobre la valoración/desvalorización de un género sobre el otro, f incado en la 

“naturaleza”, y contribuye a legitimar las relaciones de dominación existentes en este campo18  

                                                                         
13 Segato Rita Laura, “La escritura en  el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: terri torio, 
soberanía y crímenes de segundo estado, en Cuerpos Sufrientes debate Feminista año 19, vol. 37, Abril 
2008. 
14 Ibid, p 84 
15 Meertens Donny. Mujeres en la guerra y la paz: cambios permanentes en los imaginados sociales. En 
Mujer, nación identidad y ciudadanía. S XIX  y XX Bogotá: Ministerio de Cultura 2005. p.257 
16 Ibid., p7. 
17 (Connell, 1997b; Lagarde, 1997; Oudshoorn, 2004; Moore y Schmidt, 1999) Citado por  
18 (Bourdieu, 2000). Ibíd.  
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Teniendo en cuenta la def inición anterior, es posible  pasar a  def inir el concepto de 

violencia de género, entendiendo este   como  un arreglo político con un auditorio interno y 

externo, donde “el despliegue de las narrativas de género tiene mucho que ver con la 

construcción de  nuevas relaciones  de género,  generación y etnicidad que caracterizan a 

la política contemporánea (…) de esta forma, en una situación de conf licto armado, se 

desafían los códigos aceptados de la conducta y los papeles establecidos de género”19. Sin 

embargo, algunas veces, más que desaf iar, se profundizan los códigos y arreglos 

establecidos, mientras que en otros se subvierten. De acuerdo con la def inición que 

Carpenter toma de Jeanne Ward20,  “La violencia de género es un término genérico para 

cualquier daño que se perpetra contra la voluntad de una persona, que tiene un impacto 

negativo sobre la salud f ísica o psíquica, el desarrollo y la identidad de la persona, y que es 

el resultado de las desigualdades de poder de género que explota las diferencias entre 

hombres y mujeres, entre los hombres, y entre las mujeres”21.  Es decir, la violencia de 

género  es  una violencia dirig ida a mujeres u hombres a causa de su sexo y/o género, para 

mantener el dominio o un tipo de masculinidad y otras masculinidades y sobre lo femenino. 

Como asevera  Mackinnon,  “el hostigamiento sexual es un abuso de poder basado en el 

género como jerarquía”22  

 

Teniendo ya def inidos los conceptos de género y violencia de género, es preciso ahora pasar a 

def inir el concepto central de este trabajo, la violencia sexual.  Pese a que aún hoy, no hay una 

                                                                         
19 Theidon Kimberly. Desarmando el sujeto: Recordando la Guerra y Imaginando la ciudadanía en 
Ayacucho, Perú (Recuperado el día 15 nov 2008)  Disponible en www.mamacoca.com 
20 Ward Op.cit,. Citado por Carpenter, Op.cit p 8  
21 Ibid, p.8 
22 Mackinnon, Catherine (1987). Feminism unmodified. Discourse on li fe and law. London, Harvard 
University Press. Citado por García Blanca  y Bedolla Patricia .  Las relaciones de poder y violencia 
vinculadas al hostigamiento sexual  Consultado el 5 de oct. Disponible en 
http://www.cuestiones.ws/revista/n9/jun02-violencia-begg-pjbm.htm 
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def inición generalmente aceptada de lo que se entiende por violencia sexual, para efectos 

prácticos de este trabajo  se tomarán las ideas principales de dos definiciones23 a partir de las 

cuales es posible establecer que ésta no necesariamente incluye la invasión f ísica del cuerpo, 

sino que  basta con el contacto f ísico o acciones dirigidas a atentar contra la salud o la 

identidad reproductiva de la victima, como  por ejemplo: la violencia genital, la masturbación 

forzada, la esterilización forzada, la desnudez forzada, la violación sumada y el incesto forzado, 

así como todos aquellos actos que atenten contra la dignidad humana de una persona por sus 

características sexuales. Es decir, que la violencia sexual, al igual que la violencia en general 

busca por medio de la fuerza f ísica, someter a una persona y vencer su resistencia, en este 

caso de requerimientos sexuales. 

 

Dentro del concepto de violencia sexual cabe hacer referencia al de tortura sexual, ya que en 

muchos contextos ambos conceptos son manejados como sinónimos. El artículo 7 literal f  del 

Estatuto de Roma, def ine la Tortura como: “causar intencionalmente dolor o sufrimientos 

graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o 

control; sin embargo no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven 

únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas"24. 

La importancia de que la violencia sexual sea muchas veces codif icada como tortura radica en 

dos aspectos25. El primero de ellos, se ref iere a que cuando se habla de tortura, se habla de 

inf ligir padecimiento f ísico o mental que afecte la integridad humana de la victima. El segundo 

                                                                         
23 Final report submitted by Ms Gay J Mc Dougall, Special Rapporteur, Contemporary forms of slavery: 
systematic rape, sexual slavery and slavery-like practices during armed conflict, E-CN.4-Su. 2-1998-13, 
paras 21-22. Citado por Zivakuraman, Op, cit., p 261 y OCHA Op.cit 
24 ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL  Aprobado el 17 de julio de 1998 por 
la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una 
corte penal internacional. (Consultado el 6 oct 2008) Disponible en http://www.derechos.net/doc/tpi.html 
25 "La Violación Sexual como una forma de Tortura en el marco del Estatuto de la CPI". Recuperado el 
30 oct de 2008 de http://www.cajpe.org.pe/RIJ/BASES/doctrina/ARTICULO.HTM 
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punto, se relaciona con todos aquellos actos degradantes que afecten directamente la dignidad 

humana.  

Sentando las def iniciones conceptuales básicas, se analizará a nivel general los supuestos 

teóricos que han permitido explicar a través de la historia la violencia sexual y de género en el 

marco del conf licto armado, que permit irá ver como a nivel internacional estos supuestos han 

explicado los cursos de acción en materia de violencia sexual y de género. 

 

A lo largo de la historia,  la literatura ha mostrado como la violencia sexual ha sido perpetrada 

desde la guerra antigua, siendo ésta aceptada como una inevitable e infortunada realidad del 

conflicto armado. Por ejemplo, en las guerras antiguas,ésta era utilizada como método de 

castigo, y considerada como un derecho absoluto de los soldados victoriosos para declarar la 

derrota total del enemigo y expresar su control y poder. En el contexto militar, había una 

creencia generalizada de que cuando un soldado victorioso emasculaba a un enemigo vencido 

y lo penetraba sexualmente, la victima perdería su virilidad y no podría ser ni un guerrero, ni un 

ciudadano ni un gobernante otra vez26.  

 

Es a partir de los años noventa,  como consecuencia del genocidio en Ruanda y la limpieza 

étnica en Yugoslavia, que se le ha venido dando una gran importancia al tema de la violencia 

sexual en tiempos de guerra. Pese a que el fenómeno se hizo más visible con estos hechos, se 

ha enfocado principalmente hacia las mujeres. Este punto es uno de los más debatidos, ya que 

por un lado, no solo los estudios de la violencia sexual son dirigidos casi que en su totalidad a 

las mujeres, sino que la inclusión de hombres y en ocasiones la simple mención de estos es 

casi nula. Así lo comprueba una lectura hermenéutica de 360 transcripciones del Congreso de 

                                                                         
26 Zawati, Hilmi (2007) “Impunity or immunity: wartime male rape and sexual torture as a crime against 
humanity.” Journal on Rehabil itation of Torture Victims and Prevention of Torture, 17(1). p 34 y 
Donaldson “Rape of Males” in W.R. Dynes (ed). Encyclopedia of Homosexuality (1990), i i, at 1094, 1094. 
Zivakuraman, Op cit., p 270 
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los EE.UU. y del Departamento de Estado, as í como británico, alemán, y los parlamentos de 

Canadá entre 1977 y 1989  que indican que la violación y asalto sexual en tiempos de guerra, 

se def inen  como actos exclusivamente heterosexuales (más específ icamente, de los hombres  

sobre mujeres)27.  

 

La no inclusión de los hombres se ref leja una vez más  en las def iniciones internacionales de 

violencia de género y violencia sexual. Este es el caso de la concepción difundida  sobre la 

Mujer, realizado por la ONU en 1995, donde la violencia sexual  se entiende como ““Todo acto 

de violencia dir igido al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento f ísico, sexual o psicológico para la mujer. Incluye las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como 

privada”28. 

 

Otro de los conceptos comunes que se escuchan en contextos de conf licto armado, es el de  

“grupos vulnerables”, que es usado para describir a cualquier persona de la población civil,  

incluyendo mujeres, niñas y niños excepto los hombres adultos, lo que de nuevo muestra como 

las víctimas hombres han sido excluidas como victimas, dándoles cabida solo como victimarios  

o perpetradores29. Este pensamiento de origen feminista  parte de reconocer que las 

instituciones públicas  son discriminativas, es decir, para el caso de las mujeres, estas no están 

en pie de igualdad con los hombres en aspectos como el acceso a los recursos simbólicos y 

políticos. 

 
                                                                         
27 Del Zotto, Augusta and Jones, Adam, Op. Cit. 
28 Naciones Unidas, Principales Resultados de la Conferencia sobre las mujeres e igualdad de género, 
Examen y evaluación de la Plataforma de Acción de Beijing y el Documento final del 23º período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, marzo de 200549° Período de sesiones Nueva York 
28 de febrero al 11 de marzo de 2005 (Consultado el 5 sep 2008) Disponible en 
http://www.un.org/spanish/esa/devagenda/gender.html 
29 Carpenter, Op. cit., p 17 



13 

 

Los esfuerzos dirigidos únicamente hacia las mujeres, también encuentran sus raíces en los 

estereotipos de género, generando el segundo debate en la literatura de violencia de género y 

sexual, que sugiere, que los hombres no pueden ser víctimas, solo perpetradores,  ya que 

estos se ven a si mismos como capaces de resistir cualquier ataque potencial y así es como los  

otros los ven. Por esta razón,  las  v íctimas son consideradas débiles e inútiles, mientras los  

hombres fuertes y poderosos30.  

 

Como asevera Cooke31, esta visión de que los hombres son sinónimo de virilidad  y fuerza, 

tiene sus orígenes en la historia épica, donde los cuentos, las tiras cómicas y las películas, 

ref lejan el paradigma dominante de la guerra que muestra a los hombres como seres 

agresivos, mientras que a las mujeres les deja un papel pacíf ico.  

 

Este enfoque se exacerba aún más, como plantea Mar ía Emma Wills 32, con las primeras 

democracias modernas que construyeron barreras de exclusión y desigualdad política  entre 

hombres y mujeres, fundadas en estereotipos de género, que dejaban a las mujeres en un 

plano maternal y doméstico, para que el hombre representado como ser social, tomara el papel 

de ciudadano blanco, letrado y propietario dominante sobre los demás. Estos patrones, según 

Wills, se convierten en “prisiones mentales” que establecen unos patrones de comportamiento 

especif ico. En el caso de las mujeres, estas se verán sometidas al estereotipo dominante de 

los hombres, quienes a su vez se ven obligados a regirse por códigos varoniles y de 

masculin idad. Esto dejó como consecuencia el establecimiento de comportamientos  

dominantes, lejos de permit ir el desarrollo de valores liberales por los que fueron impulsados. 

                                                                         
30 Stanko and Hobdell, supra note 6, at 413 Citado por Sivakuraman, Op.cit., p 270.   
31 COOKE 1996:15.Cooke Miriam 1993 Women and the war story Berkley: University of California Press. 
Citado por Theidon Kimberly Op. cit.  
32 Wil ls María Emma. Mujeres en armas ¿Avance ciudadano o subyugación femenina?.En análisis 
Político No 54 Bogotá, mayo-agosto 2005, p.65 
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“En otras palabras, los papeles que le son asignados a lo femenino y a lo masculino están 

claramente diferenciados en estos procesos culturales que acompañan el advenimiento del 

Estado y la profesionalización de las burocracias, incluida la de las armas” 33. 

 

Las perspectivas  épicas y de las democracias modernas acerca de los estereotipos de género 

provienen a su vez, como asevera del Zoto34, “de la epistemología feminista occidental de los  

años 70´s basada en parte  por una construcción de la masculinidad y el poder masculino y por  

otra,  en la victimización femenina impuesta exclusivamente por los hombres. Esta construcción 

se basa en el supuesto de que los hombres son presionados a actuar y sentir de forma 

dominante y en muchos casos violentamente”.  

 

Teniendo como base el panorama conceptual,  las def iniciones y pensamiento general de la 

violencia sexual y de género, es posible ahora entrar a observar bajo qué lógica se desarrolla la 

violencia sexual contra los hombres en el conf licto armado.  

 

A nivel  general, es posible af irmar  un consenso acerca de las motivaciones de la violencia 

sexual sobre hombres, en la medida en que estas son manifestaciones de poder que  buscan 

la satisfacción de deseo sexual, asociado al dominio absoluto del otro pero que combinadas  

con las identidades de género  se encargan de causar dolor y sufrimiento a la víctima35.  Sin 

embargo,  estas dinámicas de poder y dominio se mueven en un contexto de conf licto armado, 

                                                                         
33 Ibid.,p 75  
34 Del Zotto, Augusta and Jones, Adam, Op. Cit. 
35 Zawati, Hilmi M.Impunity or immunity: Wartime male rape and sexual torture as a crime against 
humanity, Journal on Rehabili tation of Torture Victims and Prevention of Torture, 17:1 Apri l  2007 
Disponible en 
<http://www.irct.org/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiler%2FTortureJournal%2F1
7_1_2007%2Fimpunity_or_immunity.pdf., p27; Sivakuraman Op.cit., Skjelsbaek Inger. Sexual Violence 
and War: Mapping Out a Complex Relationship European Journal of International Relations 2001 7: 211-
237; Oosterhoff, Pauline et al.  “Sexual torture of men in Croatia and other conflict situations: an open 
secret.” Reproductive Health Matters, 12(23) (May 2004) p.69 Disponible en 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii /S0968808004231159 
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donde la  forma más ef icaz de violencia es la sexual, porque  permite la construcción de 

relaciones jerárquicas en donde un cierto tipo de masculinidad adscribe poder, mientras que lo 

femenino no36.  

De acuerdo con un estudio sobre mujer, paz y seguridad del secretario General de  la ONU, “La 

idea de la emasculación puede ser un motivo para la violencia sexual (…) donde el abuso 

sexual, la tortura y mutilación de hombres detenidos o prisioneros es casi siempre llevada a 

cabo para atacar y destruir su sentido de masculin idad y hombría”37,  y  busca “intimidar,  

humillar, romper la identidad del enemigo o esterilizar a  las víctimas intencionalmente” 38.  

 

En suma, es posible af irmar, como sostiene Wills, que en la guerra los actores armados son 

construidos a partir de estereotipos de hipervirilidad39, que se relacionan con la 

heterosexualidad, “contrastando una feminidad y con una bi u homosexualidad cuya 

devaluación y subordinación en el caso de las mujeres, y aniquilación o destierro en el caso de 

los disensos sexuales, sirve para exaltar los atributos que constituyen al ‘buen guerrero/buen 

patriota’” 40.   

 

De la mano del tema de  la feminización de las víctimas, es importante señalar el de la 

deshumanización. Richard Rorty41 señala tres formas de despojar  al varón de sus atributos 

                                                                         
36 Skjelsbaek Op cit., p. 226  
37 Women Peace and Security note 58, at 16, para 59. Citado por Zivakuraman Op.cit., p 270. 
38 OCHA, Op.cit.,p3 
39 Según Kimberley Theidon, “la hipervirilidad del guerrero está basada en el borramiento de las 
características consideradas como “femeninas” y en el desprecio de lo femenino. Un aspecto de este 
menosprecio es la feminización de aquellos hombres sobre los que se infl inge violencia física y 
simbólica”. Theidon, Kymberley: “Género en transición: sentido común, mujeres y guerra. A propósito de 
la Comisión por la Verdad y la Reconciliación en el Perú” en Análisis Político, Bogotá: IEPRI-UN, 2007,  
Citado por  Wills Op. cit. 
40 Wil ls María Emma, Quintero Viviana, MemoriaS de guerra y género, De la invisibil idad al 
reconocimiento de las experiencias de mujeres y disensos sexuales en el conflicto colombiano (1964-
2007) en Comisión de Memoria Histórica Área de Memoria y Género, p.5 
41 Rorty, Richard."Derechos humanos, racionalidad y sentimentalidad". En Shute, S. & Hurley, S. (Eds.). 
De los derechos humanos. Madrid: Trotta 1995. 
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humanos masculinos: “Una es nacer sin un pene; otra es sufrir la amputación del pene;  y la 

tercera es haber sido penetrado por  un pene. Muchos hombres que han sido violados están 

convencidos de que su hombr ía, y por tanto su humanidad, les ha sido arrebatada”42, lo que 

una vez más, refuerza la idea de emasculación.  

 

Como se vio anteriormente, la violencia sexual contra un hombre es considerada una 

emasculación de la víctima. Sin embargo, ésta va más allá del nivel individual de la víctima, 

pues a su vez,  signif ica el desempoderamiento de un grupo de carácter  nacional, racial,  

religioso o étnico, donde la violencia  sexual sobre un hombre de un otra etnia, prueba, no sólo 

la emasculación del hombre víctima, sino también la pérdida del status nacional, racial,  

religioso o étnico del grupo completo. Part icularmente esto se ref leja cuando las agresiones y 

torturas sexuales van dirigidas a victimas emblemáticas, es decir, aquellas personas que por su 

trascendente papel en la sociedad, encarnan en su totalidad a  la mis ma; como lo es en 

algunos casos un padre de la iglesia, o un líder social. La emasculación de la victima varón, 

siguiendo los planteamientos de Sivakuraman43, se presenta a través de la emasculación, 

mediante tres dinámicas distintas. La feminización, la homosexualización y la prevención de 

procreación de los hombres victimas de violencia sexual.  

 

 

2.1   FEM INIZACION: 

 

La primera razón que explica la violencia sexual sobre los hombres es la feminización, que 

busca reducir el status social de la victima, convirtiéndolo en  un “hombre feminizado”. Cuando 

hay presencia de violencia sexual, ya sea sobre hombres o mujeres en el conf licto armado, la 

                                                                         
42 Ibíd., p.119  
43 Sivakuraman Op.cit., p 270 
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característica de la masculin idad es atribuida al perpetrador y la de feminización a la víctima. 

En el caso específico de los hombres, nacen preguntas como la de “¿Qué más humillación 

puede un hombre imponer a otro hombre o niño que convertirlo en “femenino” a través de la 

crueldad sexual?”44. Esta idea de feminización es reforzada no solo por el sentimiento de las  

víctimas hombres al momento de ser  violentados sexualmente, sino también por la visión de la 

sociedad en general, bajo la cual los hombres violados son emasculados. 

 

Un claro ejemplo de lo mencionado es el caso del conf licto armado en el Perú, donde “los  

senderistas llamaban “maricones” a aquellos soldados que se asustaban al punto de no poder 

ni siquiera salir de sus bases. Así, vemos las múlt iples masculinidades que se despliegan en la 

búsqueda del establecimiento de relaciones de poder y legit imidad dentro de nuevos modelos  

militarizados de lo que signif ica “ser varón.””45.  

 

Contrastando con la feminización de la víctima, encontramos la hipervirilización  del 

perpetrador, la cual constituye un modelo donde se imponen espacios específ icos para 

hombres siendo este activo, jefe de hogar, fuerte, poderoso, independiente etc... características 

que legitiman el uso de la violencia como expresión de poder o virilidad. 

 

2.2  HOMOSEXUALIZACION: 

 

Esta segunda dinámica, es una de las más complejas, y así mis mo se relaciona  con el tercer  

debate en la literatura,  ya que de acuerdo con las visiones cotid ianas y generalizadas, el 

“hombre homosexual es considerado menos masculino y más afeminado que el 

                                                                         
44 Del Zotto, Augusta and Jones, Adam, Op. Cit. supra note 20 Citado por Sivakuraman Op.cit.,p271 
45 Theidon Kimberly. Desarmando el sujeto: Recordando la Guerra y Imaginando la ciudadanía en 
Ayacucho, Perú (Recuperado el dia 15 nov 2008)  Disponible en www.mamacoca.com 
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heterosexual”46.  Esta noción,  de la mano de uno de los supuestos teóricos que af irma que la 

violación es acerca de relaciones de poder y dominio y no de deseo sexual, explicaría porque 

cuando se produce una violación sexual en el caso de los hombres, el hombre violador retiene 

su status de (poder) heterosexual, mientras que la víctima pierde su status heterosexual y es 

considerado homosexualizado.  Sin embargo, esta situación no aplica cuando dos victimas son 

obligadas a realizar violaciones una sobre otra. En este caso,  la dinámica de poder tradicional 

no aplica más, pues ambas pierden  su status heterosexual para que el poder descanse  en 

quien observa ambas víctimas quedando “contaminadas” de homosexualizacion, y por tanto 

son pues objeto de desprecio. 

  

2.3   PREVENCION DE PROCREACION: 

 

Los conceptos de masculinidad también se relacionan con ideas de virilidad y capacidad de 

procreación. Cuando un hombre es víctima de violencia sexual y sobrevive, incluso con sus 

capacidades reproductivas en perfecto estado, es posible que experimenten dif icultades de tipo 

sicológico, afectando sus relaciones y vida sexual,  que le pueden acarrear problemas en la  

concepción de hijos. Esto se ejemplif ica también  cuando se presenta violencia sexual contra 

las mujeres en  conf lictos étnicos, raciales y religiosos, en donde “la prevención de engendrar  

miembros del mismo grupo étnico, racial o relig ioso puede estar concentrado en los  

perpetradores a través del embarazo forzado, daños a los órganos reproductivos o creación de 

estigma por parte de la mujer violada”47 y de sus comunidades. En el caso específico de los  

embarazos forzados, los hijos de estas mujeres  f ruto de la violación, serán considerados como 

“un hijo del enemigo”,  y a las mujeres se les señalará de engendradoras de la “semilla de otro”,  

                                                                         
46 Seifert, supra note 100 at 60; Golstein, supra note 22 at 374. Citado por Sivakuraman Op.cit., p 272 
47  Sivakuraman Op. cit., p273 s 
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lo que afecta aún más sicológicamente a las víctimas. Es decir el embarazo de las víctimas  

juega un papel simbólico que expresa el querer acabar con el enemigo. 

 

3. TIPOLOGIA DE LA VIOLENCIA SEXUAL QUE AFECTA  A LOS HOMBRES 

 

Entre los delitos sexuales más comunes contra las mujeres utilizadas por los actores armados 

se encuentran: la  vio lación, el abuso y acoso sexual, la prostitución forzada, las amenazas con 

contenido sexual, desnudez forzada, secuestro y esclavitud sexual de mujeres y niñas y  

mutilaciones sexuales,  imposición de prácticas de control de la reproducción –como embarazo, 

aborto, anticoncepción y esterilización forzadas48,  entre otros.  

 

Los hombres al igual que las mujeres, también sufren de múltiples ultrajes de naturaleza sexual 

como lo son: la masturbación forzada; la esterilización forzada, la violencia genital, e l incesto 

forzado; la violación forzada;  la violación sexual y violencia sexual de mujeres miembros de la 

comunidad, entre otros. 

 

3.1  Desnudez Forzada: 

 

La desnudez forzada es otra de las formas comunes de violencia sexual contra los hombres al 

igual que contra las mujeres, la cual va acompañada normalmente de tratos de naturaleza 

sexual, que atacan sicológicamente a las victimas, haciendo que estas se sientan expuestas, 

vulnerables y sin dignidad. Uno de los casos actuales y más polémicos en la historia, es el de 

                                                                         
48Mesa de Trabajo Mujer y  Conflicto Armado, VI Informe sobre violencia sociopolítica 
contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia 2002-2006;  INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS 
RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA RELATORA ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS, EN SU MISIÓN A 
COLOMBIA (1 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2001)  p. 14 (Consultado 13 Agos 2008) Disponible en 
http://www.mujeryconflictoarmado.org/pdfs/mca_6to_informe_2002_2006.pdf 
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los prisioneros de Abu Ghraib, quienes según el reporte Taguba49, hombres y mujeres 

detenidos  fueron obligados a desnudarse, y a realizar poses sexuales. En el caso especifico 

de los hombres, estos  fueron obligados a usar ropa interior  de mujer mientras eran 

fotograf iados y f ilmados. Para el caso especif ico de este informe, que describe los abusos 

realizados sobre mujeres y hombres detenidos por parte de militares del gobierno 

norteamer icano  acusados de ser terroristas, es importante resaltar la cuestión religiosa que los  

abusos de este tipo  implican en personas por ejemplo musulmanas,  donde los resultados 

pueden ser particularmente severos como consecuencia del contexto cultural. Algunos  

hombres sobrevivientes aseguran que: “la humillación de ser interrogados mientras se esta 

desnudo es un evento muy drástico en sus vidas” 50.  

 

3.2  Violación Sexual:   

 

La violación sexual en los hombres puede ser anal u oral, ya sea envolviendo objetos, y en 

algunos casos se ha reportado que la violación no solo se presenta por parte del perpetrador  

sobre la victima, sino que en ocasiones, se da lo que se conoce con el nombre de “violación 

obligada o forzada”, donde el perpetrador obliga a dos victimas a realizar violación una sobre 

otra. Cuando la violación es obligada entre victimas  miembros de una misma  familia se le 

conoce como “incesto forzado”. 

 

“En numerosos casos, los hombres son obligados a punta de pistola a violar a sus propias 

hijas, madres o hermanas"51 

                                                                         
49 Taguba report, supra note 34 part one  detainee abuse : findings para 6. Citado por Zivakuraman 
Op.cit., p 266. 
50 Van Tienhoven , supra note 10. At 134. Citado por Zivakuraman Op.cit., p 269  
51 Noticias de Gipuskoa. La ONU denuncia incesto forzado, esclavitud y canibalismo en Congo. provincia 
de Kivu Sur, de República Democrática de Congo (RDC)  Recuperado 13 oct 2008. Disponible en  
www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2007/07/31/poli tica/espana-mundo/d31esp21.672527.php - 
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A estos tipos de violación sexual se le añade la “violación sumada”, que aparece cuando la 

violación sexual incluye SIDA,  enfermedades de trans misión sexual y para el caso de las  

mujeres embarazo forzado. 

 

“En Kosovo, la OSCE reportó en una entrevista que  un hombre  vio dos hombres prisioneros 

siendo violados por dos policías que declaraban tener SIDA”52 

 

3.3   Esterilización Forzada: 

 

Este tipo de violencia sexual incluye no solo la castración sino también la violencia genital y  

otros tratamientos comparables. “El reporte de la Comisión de Expertos de la ONU observó, 

que las castraciones son realizadas  a través de actos sexuales como forzar a un interno a 

golpear los testículos de otro y atar el f inal de un alambre  a los testículos  y el otro f inal a una 

motocicleta,  y luego usar la motocicleta para aplastar los testículos”53.  La esterilización 

forzada incluye la violencia genital, que puede abarcar desde shocks y golpes dirigidos a los  

testículos o el pene, hasta  la violencia genital entre v íctimas. 

 

En Bosnia, testigos dijeron haber sido golpeados en los testículos “usando hampers de metal, y 

barras metálicas y haber sido pateados con botas”54. 

“G fue obligado a recostarse entre las piernas desnudas de Fikret Harambasic mientras este 

luchaba, y a golpear y morder sus genitales. Luego G mordió y arrancó uno de los testículos de 

                                                                         
52 Sivakuraman Op.cit.,p 264  
53 Final Report of the United Nations Commision of Experts, supra note 31, UN Doc. S-1994-674-
Add.2,Vol.V,Annex IX, at 11, para 18(g). See also at 40, paras 179-180 and at 41, para 183. Citado por 
Sivakuraman p 265. 
54 (Application of the Convention, supra note 50, para 44 D(c). citado por Citado por Sivakuraman Op. 
cit., p 266 



22 

 

Kikert Harambasic y lo escupió, después de los cual le dijeron que se podía ir (…..) Desde 

entonces no se ha sabido nada de Harrambasic55. 

 

3.4 Mutilación Sexual:  

 

“Un testigo, describiendo las torturas que presenció: “ el Mayor (..)  les pone un chorro de la 

llama en la zona genital, les cortan el pene y  los testículos y se los meten en la boca a las 

mismas víctimas y finalmente los descuartizan con una motosierra y al hacer esto, los 

torturadores gritan “ai hombe”” 56. 

 

3.5 Masturbación Forzada:  

 

“El reporte Taguna también contiene que se encontró que grupos de hombres detenidos  

fueron forzados a masturbarse mientras eran fotografiados y filmados”57. 

 

3.6 Violencia Sexual de mujeres miembros de la Comunidad: 

 

La violación de mujeres miembros de la comunidad es considerada como un t ipo de violencia 

sicológica para los hombres, ya que como se vio anter iormente,  la violación de las mujeres es  

una forma de comunicación entre hombres,  que  refuerza el status conquistado de la 

                                                                         
55 Caso Tadic que se relaciona con las atrocidades cometidas contra croatas musulmanes en 
Omarska.Opinión Tadik, 206. Ver también Acusación Inicial Tadik,5.1; segunda Acusación Enmendada, 
6. Citado por Franke Katherine M: Los usos del sexo Revista de Estudios Sociales, Universidad de los 
Andes, No 28, p 16-43, Diciembre 2007  
56 Declaración de Daniel Arcila ante Instrucción Criminal, informe 4 de junio de 1990, Citado en "Trujillo, 
bajo el terror 1989-1990", Bogotá, 1992.  p 44  
57 Taguba Report, supra note 34, Part One (Detainee Abuse): Findings, para 6 Citado por Sivakuraman 
Op. cit., p 267 
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impotencia masculina”58.  Es decir, los cuerpos de las mujeres de la comunidad se convierten 

en mensajeros entre los perpetradores y los hombres de la comunidad.  Aunque cabe 

mencionar que en algunos contextos la violación de mujeres corresponde a una lógica que 

busca transgredir los roles tradicionales de la comunidad. Al violar y torturar sexualmente a las  

mujeres de la comunidad, los perpetradores buscan mostrarle a la comunidad que sus hombres  

no son capaces de proteger a “sus” mujeres, y por lo tanto tampoco a la comunidad entera, lo 

que en contextos étnicos puede traer consecuencias  severamente sicológicas. 

 

Como af irma  Del Zotto59,  violar a una mujer es emascular cualquier hombre encargado de su 

protección física e integridad moral. Emascular a los hombres de la comunidad por medio de 

los cuerpos de las mujeres, es atacar las instituciones sociales y las normas y entendimientos  

tácitos que unen a la cultura.  

 

“La otra vez llegaron a una casa, al señor lo amarraron, le 

cogieron a la señora y a una hija y las violaron delante del 

esposo y los otros hijos”60. 

 

“Un hombre y una mujer al parecer con siete u ocho meses de embarazo, fueron llevados al 

bosque,  la mujer fue atada verticalmente a una cruz….. con un cuchillo ellos le cortaron el 

estómago….. el hombre aparentemente su esposo, padre del bebé fue forzado a mirar. Los 

atacantes intentaron obligarlo a comer un brazo del bebe”61 

                                                                         
58 Brownmiller,supra note 3 at 38. Citado por Sivakuraman Op cit.,p 268  
59 Del Zotto, Augusta and Jones, Adam, Op.cit 
60 Testimonio de una mujer del Catatumbo (Norte de Santander), citado en Mesa de 

trabajo “Mujer y confl icto armado”, Cuarto Informe ob. cit. Citado por Mesa Mujer y Mesa de trabajo 
informe 2006 Op.cit.,p16 

61 MacKinnon, Catherine. “Rape, Genocide and Women’s Human Rights.” In Mass Rape:  The War 
Against Women in Bosnia-Herzegovina, edited by Alexandra Stigalmeyer, pp. 183-196.  Lincoln: 
University of Nebraska Press. 1994  p.80 Citado por Carpenter Op.cit.,p.14 
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De acuerdo a los postulados de Carpenter 62, desde una perspectiva de violencia de género, es  

necesario entender el dolor sicológico al que los hombres son sometidos cuando la violencia 

sexual se dirige directamente sobre  los cuerpos de “sus” mujeres. 

 

 

4. DIFICULTADES EN LA IDENTIFICACION DE HOMBRES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA 

SEXUAL 

 

Al momento de ident if icar a los hombres víctimas de la violencia sexual en contexto del 

conflicto armado, múltip les factores individuales, legales y conceptuales, entre otros,  dif icultan 

en ocasiones la identif icación de los hombres sobrevivientes víctimas de la violencia sexual, lo 

que a su vez imposibilita la atención médica,  legal y sicológica de las mis mas.  

 

La dif icultad principal a la hora de identif icar víctimas hombres de violencia sexual en el marco 

del conf licto, es que ésta no es nombrada como tal, sino que muchas veces los hombres  

victimas sobrevivientes se encuentran en las bases de datos y reportes bajo la categor ía de 

víctimas de “ abuso” o “tortura”  sin el apelativo de “sexual”. Este punto es interesante, ya que 

como af irma Sivakuraman63, contrario a la situación de las victimas hombres, para  el caso de 

las mujeres, los movimientos femeninos abogan porque a las mujeres víctimas de violencia 

sexual se les reconozca que han sido víctimas de tortura.  

 

La no identif icación de los hombres sobrevivientes como victimas de violencia sexual o tortura 

sexual impide la categorización y el establecimiento de registros que podrían llevar a 

implementar polít icas y soluciones frente al tema. 
                                                                         
62 Ibid., p. 14 
63 Sivakuraman Op. cit.,Siva p 256 
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Otra de los falencias más grandes a la hora de identif icar a las v íctimas hombres y 

consecuencia de los estereotipos de género ya mencionados,  es la lentitud  de las 

instituciones en reconocer  efectivamente que  los hombres, al igual que las mujeres, también 

son víctimas de la violencia sexual,  lo que hace aún más  dif ícil para las v íctimas  

conceptualizar lo sucedido64.  

 

Otra de las dif icultades  en la identif icación de víctimas, tanto hombres como mujeres,  y la 

razón principal por la que la violencia sexual se vuelve epidémica,  es el sentido de  impunidad. 

Los sobrevivientes muchas veces no reportan los hechos por una combinación de vergüenza, 

estigma, culpa, confusión o miedo a que su testimonio solo conlleve a más abuso65. Para el 

caso de los hombres, estos pueden ser reacios a hablar acerca de haber sido victimizados,  

considerándolo incompatible con su masculinidad, no solo a nivel individual sino también a 

nivel social, ya que en ocasiones los hombres son tíldados de homosexuales, atacando una 

vez más su sentido de virilidad y hombr ía.  En  el caso de las mujeres,  las  victimas de 

violencia sexual son  comúnmente tachadas de prostitutas e indignas. En pocas palabras,   

hombres y  mujeres  victimas de  la violencia sexual, en muchas ocasiones no reportan los 

hechos de los que fueron victimas por miedo a ser re-victimizados. 

 

En este contexto,  donde los crímenes no se reportan por miedo a la re-victimización, ni 

castigan por los altos índices de impunidad,  se crea un  ambiente donde la violencia sexual se 

vuelve más generalizada. De la mano de la impunidad, está la ignorancia también generaliza 

con respecto a  las consecuencias y alcances sicológicos de este tipo de violencia, lo que hace 

que las víctimas, no solo no denuncien a las autoridades, sino que no accedan a la asistencia 

                                                                         
64 Oosterhoff, Pauline et al.  “Sexual torture of men in Croatia and other conflict situations: an open 
secret.” Reproductive Health Matters, 12(23) (May 2004) p.68 (Consultado 13 mar 2008) Disponible en 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii /S0968808004231159 
65Sivakuraman Op. cit., p 255, y Oosterhoff, Pauline et al.  Op. cit., p 70 



26 

 

medica y sicológica, ya que “ incluso cuando algunos tribunales internacionales incluyen a las  

víctimas masculinas en las def iniciones de violencia sexual, la legislación nacional de muchos 

países no las incluye, sobre todo en los casos en los que las relaciones homosexuales  

acarrean penas judiciales”66.  

 

A lo anterior  se le suma la imposibilidad de identif icar a las victimas hombres por la falta de 

conocimiento y la incomodidad de algunos profesionales de la salud con el tema, lo que 

conlleva, en muchos casos, a que esta pase inadvertida impidiendo la ayuda médica y legal 

necesarias67.  

 

5. PROBLEMAS SOCIALES,  DE SALUD, SICOLOGICOS, FISICOS  E  INDIVIDUALES DE 

LOS HOMBRES VICTIMAS 

 

Luego de los actos de violencia sexual a los que las victimas son sometidas, tanto hombres  

como mujeres sufren de problemas muy similares a nivel sicológico, social, físico  y de salud, 

que desencadenan  consecuencias a nivel individual y social. A continuación se enunciaran las  

consecuencias de la violencia sexual sobre las víctimas, dividiéndolas en tres con el f in de 

hacer la distinción a  nivel de género.  En primer lugar, se expondrán aquellas similares entre 

mujeres y hombres, en segundo lugar las propias de mujeres, para f inalizar con los hombres.  

 

De manera generalizada es importante resaltar a nivel sicológico y social el sentido de 

culpabilidad de las mismas victimas por los hechos  sucedidos. Por un lado, los sobrevivientes  

pueden como se vio anteriormente, sentir  miedo de las consecuencias legales y sociales de 

                                                                         
66 Russel Op.cit.,p. 22   
67 Oosterhoff, Pauline et al.  Op. cit., p 70 Citado por OCHA Op.cit., p.2 
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denunciar los hechos, y por el otro,  pueden no denunciar lo sucedido por vergüenza o miedo, 

afectando la vida privada y sociopolítica. En muchos casos, compañeros y amigos de la víctima 

que sospechan  o saben de lo sucedido, evaden el tema, contribuyendo al sentido de 

aislamiento y quebrantando la voluntad de la persona. Se ha comprobado que las víctimas de 

violencia sexual y otros tipos de tortura, tiene problemas de conf ianza estableciendo relaciones.  

 

Estudios sobre las victimas de este tipo de violencia, reportan que las victimas  manif iestan la 

pérdida de interés en el trabajo, inexplicables ataques  de ira y el uso indebido de drogas y 

alcohol;  así como aseguran tener  pensamientos intrusivos de los sucesos de los que fueron 

víctimas mientras tienen relaciones sexuales68.  A nivel de salud, las victimas corren el riesgo 

de ser contagiadas con enfermedades de transmisión sexual, incluyendo V IH. Tanto hombres  

como mujeres reportan problemas de salud como daños en los aparatos reproductores, dolores 

de cabeza, pérdida de apetito, mareos, falta de sueño y cansancio entre otros. A nivel 

emocional presentan s íntomas de  ansiedad, pensamientos suicidas, pesadillas y perdida de 

interés en el sexo, dándole paso a un desorden de estrés postraumático69. 

 

Para el caso especif ico de las mujeres, en culturas donde la violación sexual es considerada 

como un tabú, las mujeres victimas de esta no dirán nada por motivos de vergüenza, 

especialmente aquellas casadas, debido a que en muchas ocasiones, la violación sexual 

constituye un motivo no solo para que la comunidad las estigmatice y aísle, sino para que sean 

abandonadas por sus esposos. 

 

A nivel de salud, las mujeres presentan  daños f ísicos resultantes de la agresión. Uno de estos 

daños es conocido con el nombre de problemas de f istula: “La f ístula se produce como 

                                                                         
68 Oosterhoff, Pauline et al.  Op. cit., p P 71  
69 Ibid., p 71 
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consecuencia de la rotura de la pared entre la vagina y la vejiga o el intestino, en cuyo caso la 

mujer pierde el control de la vejiga o de la función intestinal. La incontinencia resultante causa 

su aislamiento social”70. En muchos casos si el daño f ísico no fue tan grave, la falta de higiene 

y de productos sanitarios, aumenta el riesgo de infecciones, principalmente en regiones donde 

las condiciones de pobreza son extremas como en Darfur. 

 

En contextos culturales, donde es frecuente la práctica de la mutilación genital femenina, 

cuando las mujeres son violadas se aumenta el riesgo de contraer graves lesiones genitales  

que a su vez pueden llegar a desencadenar  graves infecciones, VIH y enfermedades de 

transmisión sexual.  

 

Otro de las grandes consecuencias, como producto de la violación sexual,  que las mujeres  

enfrentan por el hecho de ser mujeres es el embarazo no deseado. Esto es particularmente 

grave en contextos culturales donde se presentan conf lictos de tipo étnico, religioso o racial, ya 

que para esas mujeres, el dar a luz y criar un hijo producto de una violación, signif icará un “hijo 

del enemigo”. En estos casos, es común que tanto las madres como los hijos producto de la 

violación sufran de vacios y rechazos por parte de sus comunidades, causando graves 

problemas sicológicos por la estigmatización y falta de apoyo, lo que ha llevado en muchos 

casos a que las madres abandonen a los niños, por la imposibilidad de resistir los efectos 

sicológicos y aislamiento de sus comunidades. 

 

En el caso de los hombres, los sobrevivientes muchas veces confundidos, se preguntan a si 

mismos si por el hecho de haber sido violados eso los convierte en homosexuales o en 

                                                                         
70 : Amnistia Internacional, Darfur: Rape as a weapon of war: sexual violence and its consequences, 
Op.cit., p.18 
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atractivo para estos, ya que en ciertas ocasiones, durante la violación las víctimas pueden 

tener una erección, y equivocadamente considerar esto como prueba de excitación sexual, lo 

que los hace pensar y sentir en  ocasiones que  no van a funcionar más como hombres71.  

 

Carole Hardy y Van Tienhoven, af irman que a nivel sicológico, además de la vergüenza y el 

miedo, las víctimas experimentan situaciones de perdida de control sobre el cuerpo como 

humillación,  rabia,  impotencia, destrucción de la ident idad de género y confusión sobre la 

orientación sexual72.  

 

A nivel social, también se ha reportado que las víctimas son estigmatizadas en su comunidad, 

señaladas de haber perdido su masculinidad y en ocasiones tildados de “maricas”. En algunos  

casos, las esposas de las víctimas piden el divorcio, como consecuencia de la impotencia que 

sienten los esposos de haber sido victimas de violencia sexual73. 

A nivel de salud,  “Los hombres pueden sufrir de infecciones genitales, impotencia f ísica, 

hinchazón de los testículos, sangre en sus heces, y abscesos y rupturas en el recto”74,  así 

como prematura eyaculación a consecuencia de la impotencia75.   

 

En el caso de los niños,  Margaret Blaauw   anota que los efectos sobre estos,  son igualmente 

de larga duración, presentando depresión, trastornos de ansiedad,  aprendizaje y estrés 

postraumático (TEPT), así como sentimientos de culpa y vergüenza, especialmente en niños  

que han sido forzados a  realizar incesto o violaciones forzadas76.  

                                                                         
71 Oosterhoff, Pauline et al.  Op. cit., p. 71 
72 OCHA .  Op. cit.,p.3 
73 Sivakumaran Op.cit., y Russel Op.cit,.Citado por OCHA Op .cit.,p 3 
74 Oosterhoff, Pauline et al.  Op. cit., p. 71 
75 Tienhoven H. Sexual violence, a method of torture also used against male victims. Nordisk Sexology 
1992;10:243–49. Citado por Oosterhoff, Pauline et al.  Op. cit., p. 71 
76 OCHA Op.cit.,p3   
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En suma es posible af irmar que las victimas tanto hombres como mujeres, luego de sufrir de la 

violencia sexual por parte de los perpetradores, son re- victimizadas a nivel f ísico, sicológico, 

social e individual.  

 

6. CASO COLOMBIANO 

 

En Colombia, al igual que en la mayor ía de países donde se vive una situación de conf licto 

armado, tanto los hombres como las mujeres, son víctimas continuas del fenómeno.  Según el 

estudio 'Violencia sexual en Colombia: Una mirada integral desde los proyectos de ayuda 

humanitaria en salud de Médicos Sin Fronteras, ' el 82% de las agresiones son perpetradas 

contra mujeres, mientras que el 6,7% de las víctimas corresponde a hombres. Estos datos 

corresponden a zonas rurales apartadas donde el conf licto es más agudo77.  

 

Uno de los casos que sirve para ilustrar el fenómeno es el de Trujillo, en  donde se registró uno 

de los casos emblemáticos del conf licto colombiano. Este hace referencia al padre Tiberio de 

Jesús Fernandez Mafla, quien fue secuestrado y torturado brutalmente, incluyendo múltiples 

maltratos sexuales que lo llevaron a la muerte. 

“Sin cabeza, abiertos el tórax, y el abdomen, mutilado y castrado, con los más aterradores 

signos de crueldad, fue hallado el cuerpo del Padre Tiberio de Jesús Fernandez Mafla.”78  

 

                                                                         
77 Médicos Sin Fronteras.Médicos Sin Fronteras denuncia alta violencia sexual en Colombia Miércoles 8 
oct 2008 12:48 EFE, Bogotá Consukltado  3 nov 2008 Disponible en 
http://www.vanguardia.com/pais/103-pais/9691-medicos-sin-fronteras-denuncia-alta-violencia-sexual-en-
colombia 
78 Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, testimonios. Diligencias al proceso No.2768 Juzgado 
10 de Instrucción Criminal radicado en Tuluá. Acá de visita especial practicada en el juzgado 10 de 
Instrucción Criminal, radicado en Tuluá Valle a las dil igencias preliminares por la Procuraduría General 
de la Nación, Tuluá 26 de abril  de 1990, El Tiempo, abril 25 de 1990. Citado  en Truji llo Bajo el Terror. 
Op.cit.,p 64 
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A pesar de que el objetivo del presente trabajo va dirigido a victimas de la población civil, vale 

la pena resaltar los actos mencionados a continuación, contra un supuesto guerrillero, por parte 

de las Fuerzas Armadas. 

“el guerrillero a quien apodaban “el mocho” fue salvajemente torturado en el sitio conocido 

como “la peladora”, en el interior de la hacienda, no aguantó la tortura, me dijeron ellos que le 

habían puesto el soplete en los testículos…. Calentaron una varilla con el soplete y se la 

introdujeron por el ano al rojo vivo, le levantaron las uñas,  con una navaja se las levantan.... lo 

castraron…el no quiso decir nada sino que les decía mátenme H..Ps, pero no les voy a 

confesar nada; finalmente lo descuartizaron”79. 

 

Pese a los altos índices de violencia sexual en Colombia, es evidente,  como se muestra en el 

párrafo a continuación,  que los entes gubernamentales como la Comisión nacional de 

reconciliación, dejan una vez más de lado a los hombres, para enfocarse solamente en las  

mujeres, a pesar que reconocen que ellos también son víctimas. 

  

“La violencia de género se ejerce además con el f in de intimidarlas, humillarlas, subordinarlas y  

decidir sobre su sexualidad y su integridad personal. La violencia contra la mujer se puede 

llevar a cabo  dentro de la familia, o dentro de la comunidad en la cual vive. La violencia sexual 

y de género representa uno de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de los cuales más  

sufren las mujeres y niñas (sin embargo, hay que admit ir que también los hombres y niños 

pueden volverse víctimas de algún acto de violencia sexual y de género)”80. 

                                                                         
79 Declaración de Daniel Arcila ante Procuraduría, 20 de abril  de 1990…..lo hacen los cuerpos armados 
oficiales Torturas y masacre en la Granja, Citado en Trujillo Bajo el Terror Op.cit.,p 43  
80 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR. Manual para abordar la temática de la 
violencia sexual y de género elaborado por parte del área de género y poblaciones especificas. Bogotá, 
Colombia, (Recuperado 12 Agos 2008) Disponible en 
http://www.cnrr.org.co/new/areas/genero/anexo/manual.pdf La estructura del manual se basa en la 
estructura del capítulo sobre la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos en 
el marco de los Materiales Del Entrevistador los cuales elaboró la Comisión de la Verdad y 
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Este sesgado enfoque hacia las mujeres, solamente se explica posiblemente por el hecho de 

que los mayores índices de VBG (Violence based-gender) son correspondientes a mujeres, ya 

que como se vio anteriormente, la guerra se ejerce sobre los cuerpos femeninos respondiendo 

a los postulados que af irman que la guerra es cuestión de hipervirilidad. 

 

De la mano del enfoque netamente hacia lo femenino, se encuentra en Colombia el problema 

de la impunidad, que de nuevo impide que las victimas denuncien la violencia  imposibilitando 

la identif icación y tratamiento de las mis mas. Así lo denuncio Amnistía Internacional en la 

publicación “Colombia. Cuerpos Marcados, crímenes silenciados” “incluso cuando las víctimas  

persisten [en sus denuncias], es poco probable que el caso se investigue de forma completa e 

imparcial. Las probabilidades que se condene a los culpables son prácticamente nulas, 

especialmente si el presunto autor es miembro de las fuerzas de seguridad, los paramilitares o 

la guerrilla. (…) En Colombia, las posibilidades  que las víctimas de abusos sexuales tengan 

acceso a los tribunales y consigan que se haga justicia –estén o no los delitos relacionados con 

el conf licto armado– son muy escasas81.  

 

De esta manera, en el caso colombiano es necesario por un lado que se trabaje en la 

concientización de los organis mos nacionales y de la población en general el hecho de que las  

mujeres aunque en su mayoría son las victima de VBG no son las únicas. Por  otro lado,  es  

                                                                                                                                                                                                                                           
Reconcil iación en el Perú en el año 2002. La elaboración de la ficha se basó en algunos elementos 
sugeridos por parte de la Women’s Initiative for Gender Justice en el manual Gender Training Handbook, 
publicado en La haya en el año 2005.Manual para abordar  la temática de la violencia sexual y de género 
elaborado por parte del área de género y poblaciones especificas del Área sobre Género y Poblaciones 
específicas con el fin de sensibilizar, formar y capacitar en particular a los integrantes y miembros de de 
las áreas sustantivas y funcionales, tanto como a los integrantes de la sedes regionales de la Comisión 
Nacional 
81 Amnesty International(Editor). Colombia: Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual 
contra las mujeres en el marco del conflicto armado. España: Editorial Amnistía Internacional, S. L., 
2005. P 13 i.http://site.ebrary.com/lib/bibliotecauniandessp/Doc?id=10083452&ppg=1} Citado por Mujer y 
Mesa de Trabajo Op. cit., p.19 
 



33 

 

vital que se tomen medidas y políticas encaminadas a mejorar el sistema legal colombiano para 

asegurar a las victimas el derecho a la justicia.  

 

7. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PREGUNTAS 

 

1. La primera conclusión que se puede establecer a partir de lo investigado para este 

trabajo, es que los hombres al igual que las mujeres, han sido víctimas desde la 

antigüedad de la violencia sexual en medio del conf licto armado. Esta violencia es la 

manifestación de relaciones de poder y dominio, que en el caso de los hombres se 

presenta a través de la emasculación, o pérdida de virilidad u hombría. En el caso de las 

mujeres, este tipo de violencia representa  no solo el ejercicio de la dominación masculina 

sobre los cuerpos de las mujeres, sino también la humillación de ellas y sus comunidades.  

 

2. También es posible af irmar, que pese a los altos índices de violencia sexual contra los 

hombres, en muchos casos el conocimiento, la documentación y programas de atención 

es casi nula. Esto se debe en su mayoría a los estereotipos de género que nos impiden 

contemplar a los hombres como victimas, más allá de perpetradores. 

 

3. Una de las conclusiones más importantes que cabe rescatar, es que la violencia sexual 

contra los hombres debe  ser incluida dentro de la dimensión de violencia de género 82, de 

la mano de las mujeres, pues, como af irma Carpenter83, no se puede hablar de género y 

excluir cualquiera de los dos.  

 

                                                                         
82 Sivakuraman Op.cit.,p. 260 
83 Carpenter Op.cit. 
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4. Cuando se violenta sexualmente a una mujer en el marco de la guerra, se busca humillar,  

castigar, desplazar y sembrar terror en las mujeres y sus comunidades. Para el caso de 

los hombres, la violencia sexual busca humillar, romper la identidad de la víctima, pero en 

ambos casos es una expresión jerárquica de poder donde lo masculino se encuentra en la 

cima del escalón, contrario a lo femenino.  

 

5. Como en  el caso de las mujeres, en donde se ha llegado a la conclusión de que la 

violencia sexual  es usada como arma de guerra en un conf licto “con el f in de humillar,  

castigar, controlar, atemorizar y desplazar a las mujeres y a sus comunidades.”84, para el 

caso de los hombres se ha podido concluir que esta es utilizada para “ejercer el poder 

sobre las víctimas, con el objetivo de intimidar, humillar, romper la ident idad del enemigo o 

esterilizar intencionalmente a las víctimas.” 85   

 

6. De la misma forma, como se pudo ver es vital el reconocimiento de las victimas hombres  

dentro del marco de la violencia sexual y de género, con el f in de incluirlos dentro de los  

programas de tratamiento y polít icas públicas dirigidas a la población víctima de la 

violencia sexual. Esta inclusión de las victimas debe ir desde lo conceptual hasta lo 

práctico. Pues, como vimos anteriormente, los hombres al igual que las mujeres  

responden esencialmente al mis mo tratamiento legal y sicológico86. 

 

7. A su vez, es crucial para la atención del problema,  que las organizaciones que trabajan 

directamente con las victimas en las zonas de conf licto redoblen sus esfuerzos para 

identif icar a las victimas, y  de esta forma crear estadísticas, bases de datos,  categor ías e 
                                                                         
84 Amnistia Internacional, Sudan: Darfur: Rape as a weapon of war: sexual violence and its 
consequences. Stop Violence against women, 19 Julio 2004. P. 2 
http://www.amnesty.org/en/l ibrary/info/AFR54/076/2004 
85 OCHA, Op.cit.,p 3  
 86  World Health Organization, n.d., capitulo 17 Citado por  Del Zotto, Augusta and Jones, Adam   Op.cit. 
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informes que permitan dirigir las ayudas hacia los puntos estratégicos de mayor 

necesidad87. 

 

Luego de haber realizado este trabajo, son muchos los interrogantes que surgen frente a la 

violencia sexual contra los hombres en situaciones de guerra. Estos interrogantes hacen 

referencia en su mayoría a las victimas, perpetradores y situaciones de conf licto donde este 

tipo de violencia se presente.  Por ejemplo uno de las grandes preguntas que cabe, luego de 

leer el documento es ¿Qué hombres son los hombres victimas de este crimen? ¿Son acaso 

todos los hombres de la comunidad, sin importar el papel que jueguen dentro de la mis ma? 

¿Hay acaso algún patrón o forma de identif icar aquellos hombres que son víctimas? Preguntas  

similares podr ían ser objeto de futuros estudios como lo son  ¿Qué tipo de hombres son los  

perpetradores? ¿Es posible que los crímenes sexuales contra hombres, se realicen por 

razones diferentes a nociones de poder y dominio? Y por último seria también objeto de interés  

revisar ¿Qué situaciones de conf licto son más propensas a registrar violencia sexual contra 

hombres? 

Se espera que con este trabajo se abran nuevas perspectivas que fomenten la investigación, el 

análisis y entendimiento del tema, ya con el reconocimiento de la existencia del mismo no es  

suf iciente, se necesita la colaboración de los organismos internacionales,  no gubernamentales  

y de salud para la realización de políticas públicas encaminadas a afrontar la violencia sexual 

en situaciones de conf licto armado. 

 

 

 

 
 

                                                                         
87 Russel   Op.cit.,p.22 
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