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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 transfronterizos. 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 silencio? 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 mayoría 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 Internacional entendió que la amputación de un órgano sexual no califica2 como otras formas de violencia 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
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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 enfocarnos 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 armados 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 Estabilización 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 intentos 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 implicado 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, psicológica 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
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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 sexual 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 (Amnesty 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 referente a la República Centroafricana II, aguardaremos el tratamiento que se le otorga al alistamiento 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 Survivors 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 anuario.
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