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Artículos 

Crímenes silenciosos: 

República Centroafricana y la violencia sexual perpetrada contra hombres  

Mayra A. Scaramutti1 

Ubicada en el centro mismo de la hermosa África, la República Centroafricana ha sido a lo 
largo de muchas décadas un centro álgido de conflictos armados tanto internos como transfron-
terizos. La inestabilidad política y sus vaivenes han socavado los derechos fundamentales de la 
población civil. 

La violencia sexual perpetrada contra hombres en el marco de crímenes de guerra, de lesa 
humanidad o en un contexto de genocidio en raras ocasiones llega a las instancias judiciales, tanto 
nacionales como internacionales, cabría preguntarnos sin tabúes ¿cuál es la matriz de dicho silen-
cio? La respuesta parece estar intrínsecamente acompañada del machismo imperante en nuestras 
sociedades, en la creencia patriarcal que el hombre no puede ser violado o ultrajado sexualmente, 
creencia arcaica que pareciera estar latente en muchas ocasiones en la jurisprudencia de la ma-
yoría de las naciones o en los folletos de los centros de asistencia o de denuncia. En sentido similar, 
en la decisión de confirmación de cargos del Fiscal c. Kenyatta y Hussein Alí, la Corte Penal Inter-
nacional entendió que la amputación de un órgano sexual no califica2 como otras formas de vio-
lencia sexual reguladas en el artículo 7.1.g del Estatuto de Roma, aun cuando el fiscal alegó “que 
estos no fueron solo ataques a los órganos sexuales de los hombres como tales, sino que tenían 
la intención de atacar la identidad de los hombres como hombres dentro de su sociedad y estaban 

                                                         

1 Abogada. Miembro del Departamento de Derecho Internacional (IRI-UNLP). Correo electrónico: mayrascara-
mutti@protonmail.com  

2 The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta. 29 de enero de 2012. Situation in the Republic of Kenya Decision 
on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute. Parr. 266 
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diseñados para destruir su masculinidad”3, en definitiva, un atentado directo contra su cuerpo y 
sexualidad. A pesar de lo amplio del tema nos circunscribiremos en esta ocasión a los crímenes 
perpetrados contra los hombres en los conflictos armados en República Centroafricana (RCA), sin 
dejar de mencionar que la violencia sexual contra hombres está presente e invisibilizada en la 
mayoría de los conflictos armados activos del mundo. En RCA los conflictos entre el gobierno y los 
grupos rebeldes no dan tregua a la población civil y no respetan siquiera al personal médico o sus 
instalaciones, situación que ha sido denunciada reiteradamente por Médicos Sin Fronteras (MSF 
España, 2021). Los intereses geopolíticos (Calvo, 2021) azotan al país centroafricano y quienes se 
llevan la peor parte siempre son los civiles, es por ese motivo que, aunque la geopolítica es de 
extrema importancia para explicar los conflictos, la dejaremos en este caso a un lado para enfo-
carnos en los responsables de los crímenes de violencia sexual que provienen indistintamente de 
distintos flancos. La violación sexual es empleada como arma de guerra para atemorizar, denigrar 
y acabar con el enemigo, su comunidad y su dignidad. Los ataques perpetrados por grupos arma-
dos contra aldeas civiles como los documentados por Naciones Unidas en su reporte4 de 2018 en 
Nana-Grébizi y Basse-Kotto, en donde 13 hombres fueron violados en los ataques son la punta del 
iceberg y se extienden a lo largo del territorio con un mismo modus operandi: 

Durante el período que abarca el informe, la Misión Multidimensional Integrada de Estabi-

lización Multidimensional de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) 

documentó 308 incidentes de violencia sexual relacionada con el conflicto, que afectaron a 

155 mujeres, 138 niñas (incluidas 48 reclutadas por grupos armados), 13 hombres y 2 niños. 

Estos incidentes incluyeron 253 violaciones, de las cuales 181 fueron en grupo, cinco inten-

tos de violación, 28 matrimonios forzados, 2 casos de esclavitud sexual y 20 casos de otras 

agresiones sexuales. Los autores incluían elementos de la ex-Séléka (179 casos), antibalaka 

(55), el Ejército de Resistencia del Señor (14) y Retour, réclamation et réhabilitation (12). 

Un miembro de las fuerzas armadas de la República Centroafricana también estuvo impli-

cado en un incidente.5 

Y si bien es cierto que en informe se recomienda al gobierno de la República Centroafricana 
que se provea atención médica y psicológica a las víctimas, que investigue y procese los casos de 
violencia sexual, lo cierto es que el control del gobierno por fuera de Bangui, su capital, es siempre 
cambiante y difuso lo que dificulta aún más el acceso de las víctimas a atención sanitaria, psicoló-
gica y a la justicia. 

 Los enfrentamientos tienen lugar, inclusive, en la frontera con República Democrática del 
Congo. Rememoremos el caso ante la Corte Penal Internacional de la Fiscal c. Jean Pierre Bemba 
quien fuera imputado por crímenes cometidos por sus tropas en la República Centroafricana, una 
de las víctimas relató cómo fue violado por tres hombres mientras miembros de su familia y su 

                                                         

3 The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta. 29 de enero de 2012. Situation in the Republic of Kenya Decision on 
the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute. Parr. 264. Traducción 
propia. 

4 Report of the Secretary-General on conflict-related sexual violence. 23 marzo de 2018. Consulta Online: 
S/2018/250 - E - S/2018/250 -Desktop (undocs.org) Párr. 26 

5 Report of the Secretary-General on conflict-related sexual violence. 23 marzo de 2018. Consulta Online: 
S/2018/250 - E - S/2018/250 -Desktop (undocs.org) Párr. 27 
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vecino miraban, posteriormente sus heridas producto de la violación fueron tratadas únicamente 
con plantas medicinales, recibió por parte de su comunidad una falta de respeto y se consideraba 
a sí mismo como un hombre muerto, según su testimonio6. 

La exclusión social es otro de los estigmas que acompañan a las víctimas de la violencia se-
xual y que se repite en sus testimonios e inquietudes7. Según el artículo de All Survivors Project 
(2018), la violencia sexual perpetrada contra hombres se lleva a cabo en el momento en que las 
aldeas son atacadas, cuando son prisioneros, o cuando se niegan a unirse a las filas de los grupos 
armados.8 Los sobrevivientes viven con el temor de las amenazas (Médicos Sin Fronteras, 2021) 
que les han echado sobre ellos sus perpetradores, los esfuerzos por llevar a la justicia a quienes 
son responsables de estos crímenes se ven diezmados por la dificultad de hallar pruebas, de no 
lograr quien recepte la denuncia, a menos que una ONG internacional dirija sus ojos a ellos (Am-
nesty International, 2017). En artículo del especialista Chris Dolan (2014) podemos observar que 
de sus estudios extrae que la estigmatización, la vergüenza e incluso los marcos legales impiden a 
la mayoría de las víctimas denunciar a las autoridades. 

En cuanto al ámbito internacional, estamos atentos a la mirada que otorgará la Corte Penal 
Internacional en el caso contra Alfred Yekatom y Patrice-Edouard Ngaïssona9 en la situación refe-
rente a la República Centroafricana II, aguardaremos el tratamiento que se le otorga al alista-
miento y la utilización de niños menores de 15 años para participar activamente en hostilidades, 
y si la temática de la violencia sexual intra-filas vuelve a estar en el tribunal, aunque no parece 
haber indicios de ello. 

“Sexual violence can strike anyone” es una de las frases del informe presentado por All Sur-
vivors Project (2014) y se traduce al español como “La violencia sexual puede afectar a cualquiera”. 
Esta es una verdad universal innegable, por esa razón es que desde la academia debemos echar 
luz a aquello que se encuentra guardado en un rincón. El objetivo de este breve texto ha sido en 
parte lograr que la temática de la violencia sexual en conflictos armados, especialmente en lo que 
refiere a la violencia sexual contra hombres, se encuentre presente en los diálogos de este anua-
rio. 

Referencias bibliográficas 

All Survivors Project (2018). “I don’t know who can help” Men and boys facing sexual violence in 
Central African Republic. https://allsurvivorsproject.org/wp-con-
tent/uploads/2018/03/ASP-Central-African-Republic.pdf 

                                                         

6 The Perosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo. Trail Chamber III, 21 March. 2016. párr. 494 

7 The Perosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo. Trail Chamber III, 21 March. 2016. párr. 489 

8 “Sexual violence appears to be most common during armed attacks or when men and boys are held captive 
by armed groups. There are also verified incidents in which men have been subjected to sexual violence be-
cause they have refused to join armed groups, as well as indications that boys associated with armed groups 
may be vulnerable to sexual violence while in the ranks”. Pág .18 

9 The Perosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo. Trail Chamber III, 21 March. 2016. párr. 489 

https://allsurvivorsproject.org/wp-content/uploads/2018/03/ASP-Central-African-Republic.pdf
https://allsurvivorsproject.org/wp-content/uploads/2018/03/ASP-Central-African-Republic.pdf


Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Derecho Internacional / Artículos 

4 

Amnesty International (11 de octubre de 2017). CAR: Fresh evidence UN peacekeepers drugged 
and raped young woman. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/car-
fresh-evidence-un-peacekeepers-drugged-and-raped-young-woman/ 

Calvo, G. (25 de julio de 2021). Chad – República Centroafricana: La frontera encendida. Nueva 
revolución. https://nuevarevolucion.es/chad-republica-centroafricana-la-frontera-
encendida/ 

Dolan, C. (14 de mayo de 2014). Into the mainstream: Addressing sexual violence against man 
and boys in conflict. Reliefweb. https://reliefweb.int/report/world/mainstream-ad-
dressing-sexual-violence-against-men-and-boys-conflict 

Médicos Sin Fronteras (6 de julio de 2021). Violencia sexual en República Centroafricana: histo-
rias de impunidad y esperanza. https://www.msf.org.ar/actualidad/violencia-sexual-
en-republica-centroafricana-historias-de-impunidad-y-esperanza 

Médicos Sin Fronteras España (23 de julio de 2021). República Centroafricana: los continuos ata-
ques contra la atención médica exponen a la población a enfermedades y muerte. 
https://msf-spain.prezly.com/republica-centroafricana-los-continuos-ataques-con-
tra-la-atencion-medica-exponen-a-la-poblacion-a-enfermedades-y-muerte 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/car-fresh-evidence-un-peacekeepers-drugged-and-raped-young-woman/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/car-fresh-evidence-un-peacekeepers-drugged-and-raped-young-woman/
https://nuevarevolucion.es/chad-republica-centroafricana-la-frontera-encendida/
https://nuevarevolucion.es/chad-republica-centroafricana-la-frontera-encendida/
https://reliefweb.int/report/world/mainstream-addressing-sexual-violence-against-men-and-boys-conflict
https://reliefweb.int/report/world/mainstream-addressing-sexual-violence-against-men-and-boys-conflict
https://www.msf.org.ar/actualidad/violencia-sexual-en-republica-centroafricana-historias-de-impunidad-y-esperanza
https://www.msf.org.ar/actualidad/violencia-sexual-en-republica-centroafricana-historias-de-impunidad-y-esperanza
https://msf-spain.prezly.com/republica-centroafricana-los-continuos-ataques-contra-la-atencion-medica-exponen-a-la-poblacion-a-enfermedades-y-muerte
https://msf-spain.prezly.com/republica-centroafricana-los-continuos-ataques-contra-la-atencion-medica-exponen-a-la-poblacion-a-enfermedades-y-muerte

