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COMUNICADO 069 

Durante el lanzamiento de los Grupos focales de hombres víctimas de violencia sexual 

“USTEDES SON UNOS VALIENTES Y LOS FELICITO”, DIRECTOR DE LA UIA A 
HOMBRES HETEROSEXUALES Y GTBI QUE ROMPIERON SU SILENCIO. 

 
· Este espacio fue organizado por la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, All Survivors y 

la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. 
 

Bogotá, D.C 01 de octubre de 2020. Hombres víctimas de violencia sexual en el marco del 
conflicto armado colombiano, rompieron su silencio y en una emotiva jornada virtual contaron 
desgarradoras historias, durante el lanzamiento de los Grupos Focales con hombres 
heterosexuales y población GTBI, impulsados por la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, 
la organización internacional All Survivors, una organización que propende por la erradicación 
de la violencia sexual de los conflictos armados, y la Unidad de Investigación y Acusación de 
la JEP. 

En los grupos focales participan 10 hombres hetero y hombres GTBI de varias regiones del país. 
El objetivo de estos grupos focales es visibilizar la violencia sexual sufrida por ellos en conflicto 
armado y promover que otros hombres y personas de la comunidad GTBI rompan el silencio y 
puedan acceder a la justicia transicional. Además, identificar riesgos y amenazas a nivel 
nacional y regional para el liderazgo de los hombres y personas GTBI víctimas de violencia 
sexual en conflicto armado y construir propuestas de reparación temprana y de medidas de 
protección. 

 

Los relatos 

“En junio de 1992 llegaron grupos de guerrilla a mi municipio. Ellos se identificaban como que 
eran de las FARC. Era 10 o 12 de junio de 1992. Ese día mi madre se fue a una cita médica. De 
pronto llegaron unos 15 o 20 hombres de la guerrilla”, dijo un hombre que en el encuentro 
virtual pidió que su nombre no fuera publicado y que, por el contrario, su testimonio fuera 
leído por otro de los participantes. 

Y continuó el relato: “Me sacaron y me llevaron caminando. Me dijeron que yo tenía que aceptar 
todo lo que ellos me decían, o si no le iban hacer lo mismo a mi madre. Me dijeron que me iban 
a violar porque ellos no gustaban de los maricas, que a los maricas debían eliminarlos”. 
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Sobre el hecho de horror como tal, la víctima narró que “esos hombres empezaron a rasgar mi 
ropa y empezaron a penetrarme analmente. Hubo un momento que perdí el conocimiento. Pero 
sé que me violaron muchos hombres. Ya como pude, cuando desperté, me fui para mi casa. No 
conté nada de lo que me pasó”. 

Como consecuencia de la violación –agregó– quedé con un problema renal. “Me duele y me 
arde mucho para orinar. Para mantener relaciones sexuales es muy incómodo. De hecho, 
recuerdo lo que me pasó y no puedo continuar la relación. Quedé con un trauma”. 

El testimonio de este hombre fue uno de varios que se escucharon en la jornada durante el 
lanzamiento de los “Grupos Focales Hombres Heterosexuales y Hombres GBTI” con el objetivo 
de visibilizar la violencia sexual padecida por esta población en el marco del conflicto armado 
del país. 

 

Otro relato: 

“Yo estaba en vacaciones. Estaba en quinto de primaria. Estaba en la finca de unos amigos. En 
esa finca no había luz. Tenía 17 años y fui a orinar al potrero porque la finca no tenía baño”. 

De acuerdo con el relato, “llegaron unos manes armados y uniformados. No se identificaron 
como de algún grupo. La verdad no sé de qué grupo eran. Solo sé que iban uniformados y 
armados. Me dieron un golpe en la mandíbula y me la dañaron”. 

Los violadores, posteriormente, “me cogieron. Me tiraron en el piso. Me bajaron los pantalones. 
Me amarraron. Me decían muchas groserías y me accedieron como dos o tres (…) Hicieron lo 
que quisieron conmigo y se fueron”. 

El protagonista de la dolorosa historia terminó diciendo: “Como pude me fui para la casa. Al 
rato llegaron a mi casa los que vivían en la finca y me vieron todo golpeado. Me preguntaron 
qué me había pasado y yo les dije que me había caído. Al otro día me fui para otro municipio. 
Yo vivía en la escuela. Allá me puse a llorar y a llorar. Yo nunca dije nada”. 

Joel Toscano, de Norte de Santander, quien fue víctima de violencia sexual cuando era niño 
(por paramilitares) y después cuando era adolescente (por guerrilleros), uno de los 10 hombres 
que participan de estos grupos focales, dijo durante el encuentro que los hombres víctimas de 
violencia sexual “sufren un gran impacto emocional (por el hecho en sí). Pero empiezan a 
observar un voz a voz, que se hace cada día más grande, de que no solamente fui yo (víctima), 
sino que hay otras personas que sufrieron la misma situación”. 
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“Hemos conseguido un gran logro y es romper el silencio”, enfatizó Toscano en la 
teleconferencia en la que participaron más de 110 personas entre víctimas, activistas y 
servidores de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Otro de los participantes, Ómar Aguilar, opinó que la violencia sexual contra las mujeres es 
terrible, “pero en los hombres sí se ve un poco más raro (…) Y en nosotros, los de la población 
LGBTI, es todavía más difícil porque no es un secreto que es difícil contar nuestras historias 
porque vamos a recibir muchas críticas pesadas y dolorosas del común. Van a decir: ‘Eso le 
pasó por marica”. 

Tras escuchar estos testimonios, el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la 
JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, felicitó a las víctimas participantes en el taller virtual y las 
calificó de valientes. 

“Haber sufrido las situaciones tan graves que se han sucedido en este conflicto armado, es algo 
que pone a las personas en una condición difícil, porque las afecta no solo física, sino mental y 
psicológicamente”, puntualizó el funcionario. 

Según Álvarez Santoyo, “soportar ese daño representa gran valentía. Hacer público y enfrentar 
la situación producto de esa violación causada representa aún más valor. Por eso los felicito. 
Por esa capacidad tan grande que han tenido para enfrentar esa situación y ahora hacerla 
conocida para que se les reconozca y se les haga justicia. Son unos valientes porque aguantaron 
la violencia sexual y no perdieron el control”. 

El jefe fiscal de la JEP comentó también que una de las tareas que tiene la entidad a su cargo es 
identificar las consecuencias e impactos de este delito a la salud, la autonomía económica, la 
educación y los liderazgos. Esto es fundamental –dijo– para identificar los daños causados y 
proponer las medidas de reparación respecto de las víctimas. 

“Es fundamental para las víctimas que se reconozcan entre ustedes. Y luego de reconocidas, se 
puedan apoyar y así continúen hasta el final para lograr que sea un proceso de justicia 
restaurativa”, indicó. 

Por su parte, Pilar Rueda, coordinadora del Grupo de Enfoque de Género y Enfoque Diferencial 
de la Unidad, sostuvo que los investigadores, fiscales y demás servidores de han aprendido 
mucho de los hombres que han sido víctimas de violencia sexual. 

“Los hombres con orientaciones sexuales e identidad de género diversas enfrentan ciertas 
discriminaciones. También los hombres heterosexuales (…) están siendo víctimas de 
discriminación por parte de otros hombres”. 



  

BOLETÍN  DE  PRENSA  
 Cra 7 # 63 – 44, Bogotá Colombia 

(+57-1) 4846980 
comunicaciones.uia@jep.gov.co 

 

A su turno, Patricia Ollé Tejero, de All Survivors, observó que con esta jornada, para los 
hombres víctimas de violencia sexual, se “marca un antes y un después en la visibilización y 
reconocimiento de este tipo de violencia”. 

Ollé Tejero añadió que “sabemos que el camino es largo y el trabajo es complejo, pero estamos 
completamente comprometidos a apoyarlo. Y, como solemos decir, este trabajo debe llevarse a 
cabo sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, porque es un trabajo que se debe realizar de manera 
minuciosa, pero sin pausa porque requiere valentía y tiempo (…) Este reconocimiento sobre 
este tipo de violencia sexual ya no se puede parar”. 

Finalmente, Álvarez Santoyo insistió en que “este es un proceso de reconciliación, un proceso 
en el que tenemos que reconocernos todos, aceptarnos todos y apoyarnos todos. No de otra 
forma vamos a lograr el cambio que el país requiere para alcanzar una paz estable y duradera”. 

 

Acerca de Unidad de Investigación y Acusación  

Es el Órgano de la JEP encargado de las investigaciones y del ejercicio de la acción penal, cuando los presuntos autores individuales 
o colectivos de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario no reconocen 
verdad plena o responsabilidad. 
 
Para obtener más información sobre la Unidad, visita: http://bit.ly/383Sc8u  
Twitter @UIA_JEP  Instagram @UIA_JEP Correo electrónico: comunicaciones.uia@jep.gov.co 


