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TRIPLE RIESGO: Protegiendo a los Refugiados 
Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género 

en Situación de Riesgo 
 
 

 
 
1.  FINALIDAD 
Este módulo proporciona un conocimiento general de la naturaleza de la VSG que afecta a los 
hombres y niños, exponiendo los mitos y proporcionando una introducción a la dimensión del tema 
a escala global. También proporciona conocimientos a los participantes en cuanto a las causas de 
origen y a los factores coadyuvantes que exponen a hombres y niños a la VSG; en cuanto a las 
formas de VSG y a los perpetradores.  
 
2.  USO 
Este módulo puede ser utilizado como parte de una capacitación de medio o un día (ver Agendas 
Modelo). Debería ser utilizado con participantes que ya poseen un conocimiento general acerca de la 
violencia sexual o de género.  
 

TIEMPO METODOLOGÍA MATERIALES 

1 hora con 30 minutos PowerPoint Rotafolio 

 Lluvia de ideas Marcadores 

 Discusión 
 

Powerpoint Entendiendo la VSG en Contra de 
Hombres y Niños Refugiados 

 Trabajo en grupo Proyector 

 Estudio de caso Material de Apoyo 

  Tarjetas de Colores para Ejercicios 

 
3.  ANTECEDENTES GENERALES 

 La investigación y los programas se han enfocado primordialmente en la prevención y en la 
respuesta para mujeres y niñas sobrevivientes de VSG, descuidando la recolección de evidencias 
de VSG que afectan a hombres y a niños.  

 De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Violencia Sexual y de Pareja, en los Estados Unidos de 
América, al menos 1 de cada 6 niños es abusado sexualmente durante la niñez, y uno de cada 4 
hombres experimentará algún tipo de trauma sexual durante su vida.  

 La VSG en contra de hombres y niños ha sido reportada en 59 países afectados por conflictos. Es 
utilizada como un arma de guerra. Un estudio acerca de la violencia relacionada con conflictos 
en contra de refugiados y no refugiados en Sudán del Sur y en Uganda del Norte, encontró que 
el 30% de los hombres sudaneses refugiados y el 47% de los hombres no refugiados, así como el 
40% de las mujeres sudanesas refugiadas y el 35% de las no refugiadas, reportaron ya sea haber 
presenciado, o experimentado violación o abuso sexual en un hombre.  

 La VSG en contra de los hombres está oculta y subreportada debido a la vergüenza, la 
estigmatización, el miedo a las represalias por parte de los perpetradores, la falta de 
reconocimiento y la falta de servicios de respuesta.  
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 La mayoría de los perpetradores de VSG en contra de hombres y niños son hombres, pero las 
mujeres también pueden ser perpetradoras.  

A continuación, se presentan definiciones de utilidad para este y otros módulos: 

 Desplazamiento Forzado (para efectos de esta capacitación): Las personas forzadas a abandonar 
o huir de sus países debido a conflicto, violencia, persecución o violaciones a los derechos 
humanos. De acuerdo a ACNUR, 65.3 millones de personas resultaron desplazadas en 2015.  

 Vulnerabilidad: La habilidad disminuida de una persona para mitigar su exposición al riesgo (en 
este caso, el riesgo de exposición a la VSG) debido a causas internas, del entorno o sistémicas y a 
factores coadyuvantes.  

 Causa de Origen: La razón fundamental del acontecer de un problema (en este caso, VSG).  

 Factor Coadyuvante: Algo que es parcialmente responsable de un acontecimiento o fenómeno.  

 Hombres Refugiados: Refugiados de sexo masculino mayores de 18 años.  

 Niños Refugiados: Refugiados de sexo masculino menores de 18 años.  
 

Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32.  
Apperley, Harry (2015) Víctimas Ocultas: Un Llamado a la Acción Respecto a la Violencia Sexual en 
Contra de Hombres en los Conflictos. Black, M.C., Basile, K.C., Breiding, M.J., Smith, S.G., Walters, 
M.L., Merrick, M.T., Chen, J., y Stevens, M.R. (2011) La Encuesta Nacional sobre Violencia Sexual y de 
Pareja (NISVS): Informe Sumario de 2010. Christian, M., Safari, O., Ramazani, P., Burnham, G. y Glass, 
N.  (2012) La Violencia Sexual y de Género en Contra de Hombres en la República Democrática del 
Congo: Efectos en los Sobrevivientes, sus Familias y la Comunidad. Dolan, Chris (2014) En la 
Corriente Principal: Abordando la Violencia Sexual en Contra de Hombres y Niños en los Conflictos.  
MaleSurvivor.org (2016) Realidades acerca del Abuso Sexual en los Hombres. Nagai, M., et al. (2008) 
Violencia en contra de Refugiados, No Refugiados y Poblaciones Locales en Sudán del Sur y Uganda 
del Norte.  Russell, Wynne (2007) Violencia Sexual en contra de Hombres y Niños. Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (2012) El Trabajo con Hombres y Niños Sobrevivientes de 
Violencia Sexual y de Género Durante el Desplazamiento Forzado. Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (2016) Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado en 2015. Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2012) El Trabajo con Hombres y Niños 
Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género Durante el Desplazamiento Forzado. Zawati, Hilmi M.  
(2007) Impunidad o Inmunidad: La Violación y la Tortura Sexual en Tiempo de Guerra como un 
Crimen en Contra de la Humanidad.  
 
  

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2015.1060575
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2015.1060575
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/nisvs_report2010-a.pdf
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/nisvs_report2010-a.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://www.refugeelawproject.org/resources/briefing-notes-and-special-reports/11-sprpts-gender/12-into-the-mainstream-addressing-sexual-violence-against-men-and-boys-in-conflict.html
http://www.refugeelawproject.org/resources/briefing-notes-and-special-reports/11-sprpts-gender/12-into-the-mainstream-addressing-sexual-violence-against-men-and-boys-in-conflict.html
http://www.malesurvivor.org/facts/
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-refugee-and-disaster-response/publications_tools/publications/2008/Violence_against_refugees_non-refugees_and_host_populations_in_southern_sudan.pdf
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-refugee-and-disaster-response/publications_tools/publications/2008/Violence_against_refugees_non-refugees_and_host_populations_in_southern_sudan.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR27/12.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2193098
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2193098
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4.  DIAPOSITIVAS 
Esta sección le proporciona antecedentes y recursos, donde proceda, para cada diapositiva de 
PowerPoint en el módulo. También le brinda instrucciones para facilitar las discusiones de grupo y 
los ejercicios.  
 
 
DIAPOSITIVA 1: PORTADA 
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DIAPOSITIVA 2: OBJETIVOS 
 

 
 

Antecedentes 

 Lea los tres objetivos del módulo.  
 Explique, que el módulo consiste en tres subsecciones que sirven de introducción al tema de la 

VSG en contra de hombres y niños, y arrojan luz sobre 
o Lo que conocemos acerca de la VSG que afecta a hombres y niños.  
o La dinámica de la VSG en contra de hombres y niños, y las circunstancias bajo las cuales 

ocurre la VSG.  
o Despojar de mitos y conceptos erróneos a la VSG en contra de hombres y niños, y a la 

magnitud de este fenómeno.  
o Las causas y los factores coadyuvantes que hacen a los hombres refugiados 

particularmente vulnerables a la VSG.  
o Los perpetradores y los tipos de VSG experimentados por los refugiados mesculinos con 

base a los hallazgos del reporte Triple Riesgo.  
 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32.  
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2012) El Trabajo con Hombres y Niños 
Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género Durante el Desplazamiento Forzado.  

 
  

http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
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DIAPOSITIVA 3: CITA DE UN SOBREVIVIENTE MASCULINO 
  

 
 

Actividad Grupal (5 minutos) 

 Presente la diapositiva y solicite a un participante que lea la cita en voz alta.  

 Explique, que esta cita es de David, un refugiado que huyó de la República Democrática del 
Congo (RDC) y que ahora vive en Johannesburgo.  

 Solicite a los participantes que describan los principales desafíos que expresa David en cuanto a 
vivir y compartir su experiencia de VSG.  

 Explique, que existe una gran brecha de conocimientos sobre la VSG en contra de hombres y 
niños.  

 Todavía existe el concepto erróneo de que los hombres no pueden ser violados ya que pueden 
defenderse por sí mismos.  

 La VSG en contra de hombres y niños es una directa agresión a su identidad de género y a los 
roles de género culturalmente esperados.  

 En muchas sociedades en donde los roles de género masculinos son rígidos, la gente (los 
sobrevivientes, los familiares y los miembros de la comunidad) tiende a cuestionar el género del 
sobreviviente masculino, considerándolo feminizado a causa de haber sufrido penetración 
sexual por parte de otros hombres.  

 En lugares donde las normas y los tabús relacionados con la orientación sexual marginan las 
relaciones – entre personas del mismo sexo, los ataques de tipo sexual en contra de los hombres 
no solamente sirven para menoscabar su masculinidad, sino también pueden ser interpretados 
por el sobreviviente, los perpetradores y la comunidad en general como una expresión de la 
orientación sexual del sobreviviente (aún si el sobreviviente no es homosexual o bisexual).  

Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32.  
Christian, M., Safari, O., Ramazani, P., Burnham, G. y Glass, N. (2012) La Violencia Sexual y de Género 
en Contra de Hombres en la República Democrática del Congo: Efectos en los Sobrevivientes, sus 
Familias y la Comunidad. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2012) El 
Trabajo con Hombres y Niños Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género Durante el 
Desplazamiento Forzado.  
 
  

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
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DIAPOSITIVA 4: VSG EN CONTRA DE HOMBRES 
 

 
 

Antecedentes 

 Explique, que dado que la mayoría de sobrevivientes de VSG son mujeres y niñas, y debido a los 
tabús y la estigmatización, la investigación y las medidas de prevención y respuesta a la VSG que 
afecta a los hombres y niños es limitada.  

 La evidencia reunida, sin embargo, demuestra que la VSG que afecta a hombres y niños se da 
con mayor frecuencia que la reconocida, tanto en zonas de conflicto como de no conflicto.  

 Consulte los datos estadísticos presentados en los Antecedentes Generales del presente 
módulo.  

 Los refugiados sobrevivientes y los proveedores de servicios declaran que el asalto sexual en 
contra de hombres durante los conflictos es un arma de guerra utilizada por los vencedores para 
demostrar su poder desmasculinizando a sus enemigos.  

 La VSG en contra de hombres en tiempos de paz afecta con mayor frecuencia a hombres con 
discapacidades, marginados y vulnerables a VSG; los perpetradores pueden ser la gente que los 
cuida, algún familiar o gente extraña.  

 En zonas libres de conflicto, la VSG en contra de hombres es más frecuente entre prisioneros y 
reclusos, en donde las luchas de poder, la falta de vías de escape sexual y el confinamiento 
conducen al abuso sexual.  

 Los hombres con frecuencia se muestran reacios a reportar incidentes de VSG a causa de la 
estigmatización y a los temores a represalias. Aquellos que lo reportan, lo hacen únicamente 
después de haber experimentado graves consecuencias físicas de VSG.  

 Muchas esposas y madres de sobrevivientes masculinos no han comprendido con anterioridad 
que los hombres y los niños pueden ser víctimas de VSG. Pocas personas cuentan con las 
herramientas necesarias para reaccionar de una forma que efectivamente responda a las 
experiencias de sus familiares masculinos.  

 Las familiares femeninas necesitan de apoyo para asistir a sus parientes masculinos que han 
sobrevivido a la VSG.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32.  
Black, M.C., Basile, K.C., Breiding, M.J., Smith, S.G., Walters, M.L., Merrick, M.T., Chen, J., y Stevens, 
M.R. (2011) La Encuesta Nacional sobre Violencia Sexual y de Pareja (NISVS): Informe Sumario de 
2010. Christian, M., Safari, O., Ramazani, P., Burnham, G. y Glass, N. (2012) La Violencia Sexual y de 

https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/nisvs_report2010-a.pdf
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/nisvs_report2010-a.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144%20%20http:/www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR27/12.pdf
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Género en Contra de Hombres en la República Democrática del Congo: Efectos en los Sobrevivientes, 
sus Familias y la Comunidad. Dolan, Chris (2014) En la Corriente Principal: Abordando la Violencia 
Sexual en Contra de Hombres y Niños en los Conflictos. MaleSurvivor.org (2016) Realidades acerca 
del Abuso Sexual en los Hombres. Nagai, M., et al. (2008) Violencia en contra de Refugiados, No 
Refugiados y Poblaciones Locales en Sudán del Sur y Uganda del Norte.  

 
 
  

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144%20%20http:/www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR27/12.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144%20%20http:/www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR27/12.pdf
http://www.refugeelawproject.org/resources/briefing-notes-and-special-reports/11-sprpts-gender/12-into-the-mainstream-addressing-sexual-violence-against-men-and-boys-in-conflict.html.
http://www.refugeelawproject.org/resources/briefing-notes-and-special-reports/11-sprpts-gender/12-into-the-mainstream-addressing-sexual-violence-against-men-and-boys-in-conflict.html.
http://www.malesurvivor.org/facts/
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-refugee-and-disaster-response/publications_tools/publications/2008/Violence_against_refugees_non-refugees_and_host_populations_in_southern_sudan.pdf
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-refugee-and-disaster-response/publications_tools/publications/2008/Violence_against_refugees_non-refugees_and_host_populations_in_southern_sudan.pdf
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DIAPOSITIVA 5: VSG EN CONTRA DE NIÑOS 

 

Antecedentes 

 Los jóvenes migrantes con frecuencia se encuentran en situaciones de extrema pobreza después 
de la pérdida de sus bienes y de sus redes de apoyo social 

 Presionados a recurrir al sexo para sobrevivir, los niños refugiados sirven a otros hombres a 
cambio de dinero, alojamiento y nutrición, exponiéndose a la violencia, al tráfico y a la esclavitud 
sexual, sin identificarse necesariamente como homosexuales o bisexuales.  

 En muchos países en donde se penaliza la homosexualidad, las relaciones entre el mismo sexo 
son llevadas a cabo en un ambiente de temor y, muchas veces, tales relaciones son 
acompañadas de amenazas, extorsión y violencia debido a que los hombres que usan los 
servicios sexuales masculinos temen ser expuestos.  

 Muchas de las personas que cuidan de niños refugiados que fueron entrevistadas durante la 
encuesta de base de HIAS, reportaron VSG en contra de sus niños por parte de familiares, 
vecinos y compañeros refugiados.  

 Durante la encuesta de base de HIAS, se reportaron casos de abuso sexual en contra de niños 
refugiados que fueron enviados fuera de los campamentos de refugiados del Chad Oriental a 
servir como ayuda doméstica en los hogares de las comunidades locales; se reportó que algunos 
niños somalíes que fueron traficados en Nairobi para efectos de mano de obra, también 
experimentaron abuso sexual.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32.  
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DIAPOSITIVA 6: TIPOS DE VSG EN CONTRA DE HOMBRES Y NIÑOS 
 

 
 
Antecedentes 

 Antes de presentar la diapositiva, solicite a los participantes que hagan una lluvia de ideas 
respecto a los tipos de VSG que afectan a los hombres y a los niños.  

 Presente la diapositiva.  

 Se distingue entre violencia sexual dirigida a hombres y niños debido a su género y a otras 
formas de violencia de género.  

 Explique, que en zonas de conflicto, muchos hombres y niños son secuestrados durante largos 
periodos de tiempo para servir como esclavos sexuales y sirvientes de caudillos y de las milicias 
quienes los obligan a asumir "roles feminizados."  

 Las tensiones que rodean a los roles de género en los países de asilo y la incapacidad de los 
hombres para cumplir con estos, y de proveer el sustento para sus familias, conducen con 
frecuencia a la violencia doméstica, la cual puede ser perpetrada tanto por los esposos como por 
las esposas.  

 Las interrelaciones se muestran aparentes con frecuencia cuando los sobrevivientes masculinos 
de VSG son mayores o tienen discapacidades, y nuevamente se enfrentan con dificultades para 
cumplir con sus roles de género.  

 Durante las migraciones forzadas, los refugiados mayores y los refugiados con discapacidades 
son descuidados en algunas ocasiones o incluso abandonados a causa de los desafíos que 
presentan la huida y la supervivencia para los familiares más jóvenes.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32.  
Christian, M., Safari, O., Ramazani, P., Burnham, G. y Glass, N. (2012) La Violencia Sexual y de Género 
en Contra de Hombres en la República Democrática del Congo: Efectos en los Sobrevivientes, sus 
Familias y la Comunidad. HelpAge International (2002) Animando a las Agencias a Poner Atención a 
las Necesidades, el Conocimiento y la Experiencia de las Personas MayoExperiencia de las Personas 
Mayores. Lewis, Dustin (2009) Víctimas No Reconocidas: La Violencia Sexual en Contra de los 
Hombres en Entornos de Conflictos bajo la Ley Internacional. Nagai, M., et al. (2008) Violencia en 
contra de Refugiados, No Refugiados y Poblaciones Locales en Sudán del Sur y Uganda del Norte.  
Sivakumaran, Sandesh (2007) La Violencia Sexual en Contra de los Hombres en Conflictos Armados.  
Comisión de Mujeres Refugiadas (2015) Veo que es Posible: Instrumental para la Discapacidad 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144%20%20http:/www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR27/12.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144%20%20http:/www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR27/12.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144%20%20http:/www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR27/12.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.1.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.1.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.1.pdf
http://hosted.law.wisc.edu/wordpress/wilj/files/2012/02/lewis.pdf
http://hosted.law.wisc.edu/wordpress/wilj/files/2012/02/lewis.pdf
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-refugee-and-disaster-response/publications_tools/publications/2008/Violence_against_refugees_non-refugees_and_host_populations_in_southern_sudan.pdf
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-refugee-and-disaster-response/publications_tools/publications/2008/Violence_against_refugees_non-refugees_and_host_populations_in_southern_sudan.pdf
http://ejil.org/pdfs/18/2/224.pdf.
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1173-gbv-disability-toolkit-all-in-one-book
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Causada por la Violencia de Género. Instrumento #8: Aplicando los Principios Rectores al Trabajar 
con Sobrevivientes con Discapacidades.  
 
 
DIAPOSITIVA 7: ¿MITO O REALIDAD?  
 

 
 
Materiales 
Tarjetas de colores para ejercicios (impresas con Verdadero/Falso/No Lo Sé) 
 
Actividad Grupal (20 minutos) 

 Proporcione tarjetas de colores para ejercicios, que muestren las tres respuestas a cada 
participante.  

 Lea la primera afirmación y solicite a los participantes levantar la tarjeta que mejor describa sus 
pensamientos con respecto a la afirmación.  

 Elija un participante cuya respuesta refleje a la mayoría de las tarjetas levantadas y solicite a esta 
persona que explique su elección.  

 Para brindar una respuesta más robusta, utilice las explicaciones proporcionadas en la sección 
de Antecedentes presentada a continuación.  

 Abra el foro a una discusión de dos minutos para cada afirmación.  

 Repita el ejercicio para las afirmaciones 2 - 4.  

Antecedentes 
Amplíe en la respuesta de los participantes para cada una de las afirmaciones.  

 El abuso sexual en hombres y niños es llevado a cabo por hombres homosexuales.  
o MITO. Los hombres y los niños están en riesgo de violencia sexual y de género, tanto 

como lo están las mujeres y las niñas. Los hombres y los niños son atacados tanto 
con propósitos sexuales como para efectos de dominación y desmasculinización. 
Dada la existente socialización con base a género que otorga al hombre un papel 
sexualmente dominante, fuerte y agresivo, muchas personas tienden a creer que los 
hombres son capaces de defenderse de sus atacantes. El problema se acentúa 
debido a que pocos incidentes de VSG en contra de hombres y niños son reportados 
o llegan a conocerse, lo cual es posteriormente interpretado como que los hombres 
no son, o no pueden ser violados.  

https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1173-gbv-disability-toolkit-all-in-one-book
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1173-gbv-disability-toolkit-all-in-one-book
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 Los hombres que han sido abusados sexualmente por otros hombres se convierten en 
homosexuales.  

o MITO. La VSG no refleja la orientación sexual de los sobrevivientes ni de los 
perpetradores. No obstante, las percepciones de los sobrevivientes con respecto a 
su propia identidad de género y, a veces, con respecto a su orientación sexual, 
puede ser afectada, dependiendo de las percepciones sociales existentes en cuanto 
a los actos sexuales entre los hombres en cada sociedad. En algunas sociedades 
tradicionales, en donde las relaciones entre personas del mismo sexo son 
penalizadas, y en donde la ignorancia con respecto a la diversidad de la sexualidad 
prevalece, un hombre que ha sido forzosamente penetrado por otro hombre puede 
ser considerado una mujer, un homosexual o un bisexual.  

 Los hombres y los niños pueden experimentar erección o eyaculación u orgasmo durante la 
violación sin que participen voluntariamente.  

o REALIDAD. Debido a características biológicas, un niño o un hombre puede 
experimentar una erección y excitación sexual e incluso eyaculación durante un 
contacto sexual agresivo, sin necesidad de ser un participante voluntario o sin 
necesidad de disfrutarlo.  

 Las mujeres pueden ser perpetradoras de violencia sexual y de género en contra de los hombres.  
o REALIDAD. Las mujeres pueden perpetrar VSG en contra de los hombres. Esto 

ocurre especialmente cuando los hombres y los niños experimentan una 
marginación múltiple en calidad de refugiados, personas con discapacidades o gente 
mayor. Durante la encuesta de base de HIAS, se describieron algunos incidentes, tal 
como uno en el cual una mujer de la localidad que acogía a un joven refugiado y le 
brindaba alojamiento y seguridad, abusó de su poder y abusó sexualmente de él. 
Otro ejemplo fue el caso de un refugiado mayor, sobreviviente de VSG, quien no 
podía cumplir con su rol de género como sustento de su hogar y quien fue 
psicológica y físicamente abusado por sus cónyuges.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32.  
Christian, M., Safari, O., Ramazani, P., Burnham, G. y Glass, N. (2012) La Violencia Sexual y de Género 
en Contra de Hombres en la República Democrática del Congo: Efectos en los Sobrevivientes, sus 
Familias y la Comunidad. HelpAge International (2002) Animando a las Agencias a Poner Atención a 
las Necesidades, el Conocimiento y la Experiencia de las Personas Mayores. MaleSurvivor.org (2016) 
Realidades acerca del Abuso Sexual en los Hombres.  
 
 
  

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144%20%20http:/www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR27/12.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144%20%20http:/www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR27/12.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144%20%20http:/www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR27/12.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.1.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.1.pdf
http://www.malesurvivor.org/facts/
http://www.malesurvivor.org/facts/
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DIAPOSITIVA 8: ESTIGMATIZACIÓN Y MARGINALIZACIÓN 
 

 
 
Antecedentes 

 Pregunte a los participantes cómo es que los mitos tratados en la discusión de la diapositiva 
anterior, pueden conducir a la estigmatización y a la marginación.  

 Presente la diapositiva y desarrolle cualquier punto que haya sido dejado fuera durante la 
discusión con los participantes.  

 Explique, que los conceptos erróneos y la falta de transparencia, de justicia y de comprensión de 
las dinámicas de la VSG en contra de los hombres pueden conducir a la estigmatización, al 
rechazo y a la falta de compasión hacia los sobrevivientes masculinos de VSG y sus familias.  

 Estas mismas dinámicas dan como resultado una carencia de programas para la prevención y 
respuesta a la VSG para el apoyo de sobrevivientes masculinos y de su reintegración a sus 
familias y a la comunidad.  

 El desconocimiento de la dimensión del problema entre los proveedores de servicios y los 
familiares limita el nivel de apoyo y asistencia hacia los sobrevivientes masculinos.  

 Disipar los mitos sobre la VSG experimentada por los hombres es una manera importante para 
abordar el tema y permitirá que más sobrevivientes masculinos revelen sus experiencias, que 
sus familiares los apoyen, y que en los proveedores de servicios se construya capacidad de 
respuesta para sus necesidades.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32.  
Chapleau, Kristine M., Debra L. Oswald, and Brenda L. Russell (2008) Mitos de la Violación Masculina: 
El Rol del Género, la Violencia y el Sexismo. Christian, M., Safari, O., Ramazani, P., Burnham, G. y 
Glass, N. (2012) La Violencia Sexual y de Género en Contra de Hombres en la República Democrática 
del Congo: Efectos en los Sobrevivientes, sus Familias y la Comunidad. Davies, M., Gilston, J., y Paul 
Rogers (2012) Examinando la Relación entre la Aceptación del Mito de la Violación Masculina, la 
Aceptación del Mito de la Violación Femenina, la Inculpación de la Víctima, la Homofobia, los Roles 
de Género, y el Sexismo Ambivalente. Lewis, Dustin (2009) Víctimas No Reconocidas: La Violencia 
Sexual en Contra de los Hombres en Entornos de Conflictos bajo la Ley Internacional. Sivakumaran, 
Sandesh (2007) La Violencia Sexual en Contra de los Hombres en Conflictos Armados.  
 
  

http://www.d.umn.edu/cla/faculty/jhamlin/3925/4925HomeComputer/Rape%20myths/Male%20Rape%20Myths.pdf
http://www.d.umn.edu/cla/faculty/jhamlin/3925/4925HomeComputer/Rape%20myths/Male%20Rape%20Myths.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/13623699.2011.645144
http://dx.doi.org/10.1080/13623699.2011.645144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22550150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22550150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22550150
http://hosted.law.wisc.edu/wordpress/wilj/files/2012/02/lewis.pdf
http://hosted.law.wisc.edu/wordpress/wilj/files/2012/02/lewis.pdf
http://ejil.org/pdfs/18/2/224.pdf
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DIAPOSITIVA 9: ALCANCE DEL PROBLEMA  
 

 
 

Lluvia de Ideas en Grupo (20 minutos) 

 Informe a los participantes, que el grupo desarrollará una lluvia de ideas con respecto al número 
de casos de refugiados sobrevivientes masculinos con los que se han encontrado o, de los que 
han escuchado de parte de diversas fuentes en su área o región, pero que no deben discutir 
ningún detalle relacionado con estos casos.  

 Escriba las respuestas en el rotafolio y solicite a los participantes su opinión con respecto al 
significado de estas cifras.  

 En situaciones en las cuales existen pocos casos o ninguno, recurra a la información de los 
antecedentes presentados a continuación, para explicar la razón de menos incidentes de casos 
de sobrevivientes masculinos de VSG reportados o existentes.   

 
Antecedentes 
Menos casos reportados de VSG en contra de hombres y niños puede deberse a: 

 La falta de recolección de información de los sobrevivientes masculinos por parte de los 
proveedores de servicios debido a su creencia de que los hombres raramente son vulnerables a 
la VSG.  

 La estigmatización y la vergüenza entre los hombres y niños sobrevivientes a causa de las 
normativas sociales relacionadas con la masculinidad.  

 La falta de conocimiento por parte de los proveedores de servicios en lo que respecta a la VSG 
en contra de hombres y niños.  

 La inexistencia de una identificación proactiva o de mecanismos de canalización para los 
sobrevivientes masculinos.  

 La falta de disponibilidad de programas de respuesta a la VSG para los sobrevivientes 
masculinos.  

 A los hombres sobrevivientes se les puede impedir aún más su capacidad para revelar VSG y 
buscar ayuda debido a su condición de extranjeros, a su falta de documentación o a su falta de 
ingresos y, algunas veces, a causa de las difíciles relaciones entre los extranjeros y los locales en 
los países de asilo (xenofobia).  

 La violencia sexual en contra de los hombres es reconocida como un problema grande y en 
aumento, pero continúa sin ser reconocida, es subreportada, y raramente documentada.  
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 También existen muy pocas fuentes de financiamiento que se enfocan en apoyar programas que 
aborden específicamente a la VSG en contra de hombres y niños.   

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32.  
Dolan, Chris (2014) En la Corriente Principal: Abordando la Violencia Sexual en Contra de Hombres y 
Niños en los Conflictos. Oficina del Representante Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre la Violencia Sexual en los Conflictos (2013) Reporte del Taller acerca de la Violencia en 
contra de Hombres y Niños en Situaciones de Conflicto. Russell, Wynne (2007) Violencia Sexual en 
contra de Hombres y Niños.  
 
  

http://www.refugeelawproject.org/resources/briefing-notes-and-special-reports/11-sprpts-gender/12-into-the-mainstream-addressing-sexual-violence-against-men-and-boys-in-conflict.html
http://www.refugeelawproject.org/resources/briefing-notes-and-special-reports/11-sprpts-gender/12-into-the-mainstream-addressing-sexual-violence-against-men-and-boys-in-conflict.html
http://ifls.osgoode.yorku.ca/wp-content/uploads/2014/01/Report-of-Workshop-on-Sexual-Violence-against-Men-and-Boys-Final.pdf
http://ifls.osgoode.yorku.ca/wp-content/uploads/2014/01/Report-of-Workshop-on-Sexual-Violence-against-Men-and-Boys-Final.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR27/12.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR27/12.pdf
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DIAPOSITIVA 10: PODER Y VULNERABILIDAD DURANTE EL DESPLAZAMIENTO 

 

Antecedentes 

 Las personas son forzadas a huir de sus países de origen por diversas razones, incluyendo guerra, 
agitación política, conflicto, violaciones a los derechos humanos, falta de acceso a servicios 
básicos y otras formas de persecución individual o grupal, o temor a persecución.  

 El ciclo del desplazamiento incluye varias fases: Antes de la Huida – Huida – Desplazamiento – 
Repatriación/Reasentamiento – Reintegración. No todos los refugiados pasan por todas las fases 
de desplazamiento.  

 El desplazamiento crea más riesgos y vulnerabilidad debido al colapso de los mecanismos de 
protección comunitarios, familiares e institucionales, y por la reducida capacidad de las personas 
para protegerse a sí mismas.  

 Las personas corren mayor riesgo de violaciones durante las primeras tres fases de 
desplazamiento, ya que existen mayores brechas de protección durante el desplazamiento y a la 
llegada.  

 La vulnerabilidad a la VSG varía de acuerdo a la capacidad del refugiado para lograr acceso a 
información, a los recursos y servicios, los cuales le permiten tomar decisiones informadas y 
contar con el poder para actuar de manera independiente.  

 Esta vulnerabilidad aumenta para los refugiados masculinos si el conflicto en el país de asilo es 
violento y si existen detenciones generalizadas.  

 Adicionalmente, la vulnerabilidad de hombres y niños se ve aumentada a causa de la 
estigmatización social y cultural, por una extensión del poder y de la dominación orientada a 
reforzar la jerarquía con base a género, o por la marginación con base a la edad y a otros 

factores, incluyendo a las situaciones de impunidad.  
 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32.  
Dolan, C. (2014) En la Corriente Principal: Abordando la Violencia Sexual en Contra de Hombres y 
Niños en los Conflictos. Lewis, Dustin (2009) Víctimas No Reconocidas: La Violencia Sexual en Contra 
de los Hombres en Entornos de Conflictos bajo la Ley Internacional. Meger, Sara (2016) Violación 
Saqueo Pillaje: La Política Económica de la Violencia Sexual en los Conflictos Armados. Singh, 
Eghdami & Singh (2014) El Concepto de la Vulnerabilidad Social: Una Revisión de las Perspectivas de 
los Desastres. Sivakumaran, Sandesh (2007) La Violencia Sexual en Contra de los Hombres en 
Conflictos Armados.  

http://www.refugeelawproject.org/resources/briefing-notes-and-special-reports/11-sprpts-gender/12-into-the-mainstream-addressing-sexual-violence-against-men-and-boys-in-conflict.html
http://www.refugeelawproject.org/resources/briefing-notes-and-special-reports/11-sprpts-gender/12-into-the-mainstream-addressing-sexual-violence-against-men-and-boys-in-conflict.html
https://dash.harvard.edu/handle/1/9823975
https://dash.harvard.edu/handle/1/9823975
https://www.amazon.com/Rape-Loot-Pillage-Political-International/dp/0190277661
https://www.amazon.com/Rape-Loot-Pillage-Political-International/dp/0190277661
http://www.ijims.com/uploads/2a1a7b4810a19951ea42z10.pdf
http://www.ijims.com/uploads/2a1a7b4810a19951ea42z10.pdf
http://ejil.org/pdfs/18/2/224.pdf
http://ejil.org/pdfs/18/2/224.pdf
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DIAPOSITIVA 11: CAUSAS DE ORIGEN 

 

Antecedentes 

 Causa de Origen: La razón fundamental del acontecer de un problema.  

 La causa de origen fundamental para la VSG en contra de hombres y niños es el desbalance del 
poder relacionado con la edad, el género y el estatus legal en las relaciones, los hogares, las 
comunidades y los enfoques de protección por parte del gobierno y las agencias humanitarias.  

 Este desbalance le da mayor poder a los nacionales que a los refugiados, a los hombres armados 
más que a los hombres refugiados o migrantes desarmados, y a los hombres y mujeres adultos 
más que a los niños.  

 Existe un sesgo generalizado entre las agencias humanitarias hacia la asistencia de las mujeres y 
las niñas, descuidando con frecuencia las necesidades de los hombres, especialmente de los 
sobrevivientes masculinos de VSG.  

 La VSG en contra de los hombres y los niños actúa como un medio a través del cual los 
perpetradores pretenden colocar a los hombres en una posición subordinada con respecto a 
otros hombres (emasculación), y desafiar su identidad de hombres. La VSG también es utilizada 
como un arma de guerra, para manifestar no solamente la subyugación de los hombres 
derrotados, considerados como el enemigo, sino también de sus comunidades enteras.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32.   
Apperley, Harry (2015) Víctimas Ocultas: Un Llamado a la Acción Respecto a la Violencia Sexual en 
Contra de Hombres en los Conflictos. Bastick, M., Grimm, K. and Kunz, R. (2007) Violencia Sexual en 
Conflictos Armados: Visión Global e Implicaciones para el Sector de Seguridad. Christian, M., Safari, 
O., Ramazani, P., Burnham, G. y Glass, N. (2012) La Violencia Sexual y de Género en Contra de 
Hombres en la República Democrática del Congo: Efectos en los Sobrevivientes, sus Familias y la 
Comunidad. Dolan, Chris (2014) En la Corriente Principal: Abordando la Violencia Sexual en Contra 
de Hombres y Niños en los Conflictos. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(2012) El Trabajo con Hombres y Niños Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género Durante el 
Desplazamiento Forzado.  
 
  

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2015.1060575
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2015.1060575
http://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/sexualviolence_conflict_full%5B1%5D.pdf
http://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/sexualviolence_conflict_full%5B1%5D.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2011.645144
http://www.refugeelawproject.org/resources/briefing-notes-and-special-reports/11-sprpts-gender/12-into-the-mainstream-addressing-sexual-violence-against-men-and-boys-in-conflict.html
http://www.refugeelawproject.org/resources/briefing-notes-and-special-reports/11-sprpts-gender/12-into-the-mainstream-addressing-sexual-violence-against-men-and-boys-in-conflict.html
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
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DIAPOSITIVA 12: FACTORES COADYUVANTES 

 

Antecedentes 

 Los factores coadyuvantes que son parcialmente responsables de la vulnerabilidad a la VSG de 
los hombres y niños refugiados incluyen factores, tales como: el conflicto armado, la 
inestabilidad política, la falta de aplicación efectiva de la ley, o la falta de reconocimiento del 
abuso sexual de hombres y niños por parte de los sistemas jurídicos; la limitada existencia de 
servicios de prevención y respuesta a la VSG para los sobrevivientes masculinos por parte de los 
actores humanitarios; una xenofobia y discriminación arraigadas; las tensiones domésticas 
relacionadas con la incapacidad de los hombres para proveer el sustento a sus familias y cumplir 
con sus roles de género; la pobreza y la falta de oportunidades para la generación de ingresos.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32.  
Apperley, Harry (2015) Víctimas Ocultas: Un Llamado a la Acción Respecto a la Violencia Sexual en 
Contra de Hombres en los Conflictos. Carpenter, R. Charli (2006) Reconociendo la Violencia de 
Género en contra de Hombres y Niños Civiles en Situaciones de Conflicto. Russell, Wynne (2007) 
Violencia Sexual en contra de Hombres y Niños. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (2012) El Trabajo con Hombres y Niños Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género 
Durante el Desplazamiento Forzado. Zawati, Hilmi M. (2007) Impunidad o Inmunidad: La Violación y 
la Tortura Sexual en Tiempo de Guerra como un Crimen en Contra de la Humanidad.  
 
 
  

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2015.1060575
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2015.1060575
http://dx.doi.org/10.1177/0967010606064139
http://dx.doi.org/10.1177/0967010606064139
http://genderandsecurity.org/sites/default/files/Russell_-_SV_Agst_M_Boys.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2193098
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2193098
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DIAPOSITIVA 13: EL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y EL RIESGO DE VSG PARA LOS NIÑOS 
 

 
 

Antecedentes 

 Los menores no acompañados pueden estar en mayor riesgo de VSG debido a la falta de 
cuidados y atención adecuada.  

 Pueden buscar la protección de adultos desconocidos y, no teniendo otras alternativas para 
asegurar sus necesidades básicas de subsistencia, pueden caer en situaciones de dependencia y 
abuso.  

 Los niños de padres refugiados (especialmente aquellos procedentes de áreas rurales en busca 
de protección en entornos urbanos) podrían carecer de los recursos para mantenerlos. Esto 
conduce a un rompimiento de las jerarquías familiares producto de lo cual los jóvenes buscan 
nuevos modelos a seguir, desarrollan una vida independiente y con frecuencia desdeñan a sus 
padres como fuentes de autoridad.  

 La pérdida de los recursos financieros y la exposición a la pobreza aguda puede conducir a los 
niños refugiados a involucrarse en el sexo para sobrevivir y a caer en el tráfico sexual.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32.  
Bastick, M., Grimm, K. and Kunz, R. (2007) Violencia Sexual en Conflictos Armados: Visión Global e 
Implicaciones para el Sector de Seguridad. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (2012) El Trabajo con Hombres y Niños Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género 
Durante el Desplazamiento Forzado.  
 
  

http://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/sexualviolence_conflict_full%5B1%5D.pdf
http://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/sexualviolence_conflict_full%5B1%5D.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
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DIAPOSITIVA 14: CUATRO ESTUDIOS DE CASO 

 

Materiales 
Rotafolio y marcadores, impresos de estudios de caso 
 
Antecedentes 

 Estos cuatro estudios de caso son tomados de entrevistas a refugiados con discapacidades 
conducidas durante la fase de investigación del reporte Triple Riesgo.  

 El ejercicio permitirá a los participantes: entender la naturaleza de la VSG específica en los 
refugiados con discapacidades; identificar las causas de origen y los factores coadyuvantes; 
reconocer los tipos de VSG, los perpetradores y las consecuencias; y entender cómo ayudar a los 
refugiados con discapacidades que experimentan VSG para tener acceso a apoyo y asistencia.   

 
Actividad Grupal (60 minutos) 

 Divida a los participantes en cuatro grupos y distribuya un estudio de caso por grupo.  

 Cada miembro del grupo deberá leer el estudio de caso (5 minutos).  

 Los miembros del grupo deberán escribir respuestas a las 5 preguntas indicadas en la diapositiva 
(15 minutos).  

 Solicite que un voluntario de cada grupo resuma la historia del caso, y a otro, que presente las 
respuestas del grupo a todos los participantes, dejando algunos minutos para preguntas (7 
minutos por grupo, unos 30 minutos en total) 
 

Respuestas Posibles 
 
Estudio de Caso 1 – Bol 
Fases del ciclo migratorio: En el país de asilo.  
VSG: Violencia psicológica – Burlas por tener que hacer trabajo de mujeres y por ser un "medio 
hombre"; Violencia económica – Bol quiere controlar los recursos financieros de su esposa; potencial 
matrimonio forzado de la hija de Bol que es menor de edad.  
Perpetradores: Bol, los vecinos masculinos de Bol, la suegra de Bol.  
Causas de origen: El abuso de poder por parte de otros a causa del incumplimiento de los roles de 
género por parte de Bol. La propia frustración de Bol al no ser capaz de "actuar como un hombre" lo 
lleva también a abusar de su propio poder sobre su esposa. La discriminación de las oportunidades 
de subsistencia sobre la base de la discapacidad.  
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Factores Coadyuvantes: 

 Las percepciones del personal de la ONG con relación a la capacidad de Bol para tener un 
empleo, y tal vez una falta de adaptaciones razonables para enfrentar las barreras.  

 La angustia emocional a causa del cambio de roles de género ocasionados por el 
desplazamiento.  

 La pobreza, que conduce a la potencial violación de los derechos de su hija.  
Apoyo: La esposa de Bol, quien obtiene ingresos para el sustento de la familia.  
Comentario: En ocasiones, los sobrevivientes de VSG también pueden ser perpetradores de VSG y 
de otras formas de violencia. En este caso, el hombre que siente que ha perdido su poder 
relacionado con el género lo quiere reafirmar demandando por la fuerza el control sobre su esposa e 
hija.  
 

Estudio de Caso 2 – Joseph y su madre Angelique 
Fases del ciclo migratorio: En el país de asilo.  
VSG: Violencia Física – Violación.  
Perpetradores: Joven compañero refugiado.  
Causas de origen: Las relaciones desiguales de poder con base a la edad y la fuerza física.  
Factores Coadyuvantes: 

 Falta de protección y privacidad debido a la pobreza, y quizás a la situación legal.  

 Falta de inclusión en sistemas de protección de subsistencia o en actividades de generación de 
ingresos.  

 Colapso de las jerarquías familiares, los sistemas de apoyo y  limitaciones claras en el 
comportamiento, algo que pudo haber afectado al perpetrador.  

Apoyos: La iglesia que brindó alojamiento; la trabajadora social.  
 
Estudio de Caso 3 – Desire 
Fase del ciclo migratorio: En el país de origen.  
VSG: Obligado a presenciar la violación de su esposa y forzado a cometer actos sexuales con su hija.  
Perpetradores: Rebeldes.  
Causas de origen: Desbalance de poder entre las partes beligerantes y entre los rebeldes armados y 
los civiles.  
Factores Coadyuvantes: 

 La violencia generalizada y la falta de ley y orden.  

 El uso de la VSG en contra de mujeres y hombres como  un arma de guerra.  
Apoyos: El pastor y el grupo de autoayuda de los sobrevivientes masculinos.  
 
Estudio de Caso 4 – Safari 
Fase del ciclo migratorio: En el país de origen.  
VSG: Violación de Safari, violencia psicológica – violación tumultuaria de su esposa; asalto físico de 
Safari; secuestro de Safari.  
Perpetrador: Hombres, quienes posiblemente eran soldados o milicias del gobierno.  
Causas de origen: El abuso de poder, la impunidad, las relaciones desiguales de poder entre las 
milicias armadas o entre los militares y los civiles, y las relaciones desiguales de poder entre 
hombres y mujeres.  
Factores Coadyuvantes: 

 La violencia generalizada y la falta de ley y orden, y la falta de seguridad y protección.  
Apoyos: La policía que lo identificó y lo envió al hospital; los hospitales y médicos que le brindaron 
tratamiento; su esposa, quien lo apoyó a lo largo del camino; la ONG internacional que le brindó 
asistencia financiera a su familia.  
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DIAPOSITIVA 12: RESUMEN 
 

 
 

Antecedentes 

 Presente los puntos de resumen.  

 Consulte con los participantes si tienen preguntas o solicitudes de aclaración.  
 


