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Introducción

Muchas veces se menosprecia el papel de la publicidad, se le demoniza, se cree que 

es superficial, manipuladora y perversa. Y, de cierto modo sí es verdad, pero también está 

la otra cara, aquella que ayuda a movilizar, a luchar por causas justas. Teniendo en cuenta 

que, durante el siglo XX la mujer ha sido representada de distintas maneras, como objeto 

del pecado, villana, ama de casa, madre, esposa, sumisa, trabajadora e independiente, a su 

vez, estas representaciones sociales se han visto influenciadas por diferentes 

acontecimientos, históricos, políticos y económicos que han contribuido a la conformación 

de un imaginario acerca de lo que es la mujer y los roles que desempeña en la sociedad.

En este sentido, uno de los sucesos que afecta la manera en que la mujer es 

representada socialmente es la guerra. Se podría pensar que las mujeres son sujetos pasivos 

durante las guerras, que se les asignan únicamente roles de enfermeras, víctimas o simples 

espectadoras, que estos sucesos bélicos no tienen mayores implicaciones para ellas. Sin 

embargo, cualquier guerra cambia el estatus político, económico y social en la vida de la 

mujer, ya sea de una forma positiva o de una manera negativa, transforma la manera en que 

esta es representada socialmente, a la vez que moldea y le da nueva forma a su identidad y 

a la manera de ver el mundo.

En virtud de ello, el objetivo de esta investigación es dar un rostro a aquellas 

mujeres que están detrás del fusil, aquellas mujeres de armas tomar que decidieron 

emprender el camino armado como forma de vida, aquellas mujeres que fueron obligadas a 

entrar a estos grupos, muchas de ellas víctimas de diversos abusos; pero sobretodo 

guerreras y valientes. Es una invitación a analizar el conflicto desde otra perspectiva, desde
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las mujeres que hicieron parte de los grupos armados. Es una iniciativa para otorgarles un 

rostro y, así permitir que la sociedad conozca más acerca de ellas, que las reconozca como 

mujeres resilientes.

Asimismo, la investigación sirve de pretexto para mostrar la relación entre la 

representación social de la mujer desmovilizada y cómo esta se refleja en las narrativas 

publicitarias, analizando a su vez, cómo el conflicto armado colombiano ha cambiado la 

imagen de la mujer excombatiente, y cómo la publicidad influye en transmisión de los 

estereotipos y prejuicios que llevan a revictimizar a estas mujeres.

De esta manera, la investigación estará dividida en tres capítulos y conclusiones, 

cada uno escrito con el fin de alcanzar los objetivos propuestos anteriormente. En el primer 

capítulo, titulado Una breve mirada al conflicto armado colombiano desde la perspectiva 

de las mujeres, se demostrará cómo los sucesos históricos, las reformas políticas, 

económicas, culturales y especialmente las guerras han cambiado la manera en que es 

concebida la mujer en las sociedades, transformando así, los estereotipos que le son 

asignados y los roles que esta desempeña. Además, se realizará una aproximación hacia el 

surgimiento de las guerrillas para entender cómo se han conformado estos grupos 

históricamente, y como esto influye en los roles que ocupan las mujeres en la lucha armada 

de algunos de estos grupos.

Por su parte, el segundo capítulo titulado Más allá de la selva: lo que significa ser 

una mujer en la guerra, pretende aclarar el hecho de que la guerra también tiene un lado 

femenino. Es un intento por comprender a todas aquellas mujeres que participaron en el 

conflicto armado, esas mujeres guerreras, luchadoras, aguerridas que vieron en los grupos 

armados un modelo de vida, un futuro y un camino para su liberación. Asimismo, se
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analizará el entorno en el que vivían, las funciones que desempeñaban en la organización y 

las motivaciones que las llevaron a unirse a estos grupos armados, así como las 

consecuencias que este suceso bélico tuvo en su dimensión subjetiva y en su identidad. 

Todo esto para poner de manifiesto que antes de juzgar a alguien por su pasado, siempre es 

necesario entender los dos lados de la guerra, por un lado el de la población civil, y por otro 

el de la vida en la selva de estas mujeres alzadas en armas.

Por otro lado, en el tercer capítulo titulado Rostros no visibles: influencia de las 

narrativas publicitarias en la construcción del imaginario de la mujer desmovilizada, mi 

objetivo es añadir al segundo actor en este proceso, la sociedad. La pregunta es si estas 

mujeres una vez salieron del grupo armado, la sociedad las acogió o las siguió viendo como 

aquellas mujeres que pertenecen al bando contrario, al bando enemigo.¿Cuáles son las 

razones que llevarían a las personas a discriminar a las mujeres desmovilizadas?, ¿ Cuáles 

son los obstáculos que enfrentan al salir a la vida civil?, ¿Cuál fue o ha sido el impacto que 

ha tenido la propaganda de desmovilización en su proceso de reincorporación?, ¿Cómo 

difiere la representación de las mujeres desmovilizada que se ha generalizado por medio de 

los comerciales en contraposición a como ellas buscan ser reconocidas?

Por último, en las conclusiones se extraerán los principales hallazgos de la 

investigación, así como los retos, las implicaciones y las restricciones que se presentaron a 

la hora de realizar el estudio de este tema. Además, se llegará a la conclusión de si la 

publicidad y en general los medios de comunicación también son capaces de exacerbar 

todos estos estereotipos negativos, al difundir en la memoria colectiva de los colombianos 

imaginarios que llevan a las personas a excluir y victimizar a estas mujeres.
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Es claro que todas estas imágenes se han apoderado de los medios, y la publicidad 

ha tomado estereotipos de estas mujeres para utilizarlos en cada uno de sus medios. Sin 

embargo, en el ámbito publicitario y pensando en el posconflicto, sigue siendo incierto la 

manera cómo se representará a estas mujeres desmovilizadas, víctimas del conflicto armado 

durante el posconflicto. Además, es necesario tener en cuenta que, la comunicación en 

general, y especialmente la publicidad pueden ser herramientas que ayuden a la 

reincorporación social de estas mujeres a la vida civil.
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CAPÍTULO 1

Una breve mirada al conflicto armado colombiano desde la perspectiva de las mujeres

Se suele decir que las mujeres son sujetos ajenos a los escenarios de violencia y 

conflicto, que siempre son víctimas y que cumplen roles pasivos dentro del mismo. Sin 

embargo, partiendo del hecho de que cada guerra ha cambiado el paradigma que se tiene de 

la mujer, este capítulo mirará relación entre la guerra y la manera en que esta influye el 

estatus político, económico y social de la misma. A pesar de que el objetivo de este capítulo 

no es hacer un recuento de las causas y los hechos del conflicto armado colombiano, sí se 

realizará una aproximación hacia estudio del surgimiento de las guerrillas y los grupos 

paramilitares con el objetivo de entender cuáles son los roles que ocupan las mujeres en la 

lucha armada de algunos de los grupos guerrilleros y paramilitares del país.

No cabe duda que el siglo XX fue un periodo de constantes transformaciones 

políticas, económicas, tecnológicas y culturales que ayudaron a dar forma al mundo de hoy. 

En lo político, se logró el derecho al voto femenino y el reconocimiento de los derechos 

civiles y de las minorías; en lo económico, se impuso en la mayoría de países la apertura de 

mercados, la liberalización de la economía y la producción de artículos en masa, como 

elementos del modelo económico capitalista; en lo tecnológico, en el siglo XX surgieron 

nuevos medios de comunicación como la radio, la televisión y el Internet; y en lo cultural, 

se caracterizó por surgimiento de nuevas prácticas en torno a la socialización, el consumo y 

la belleza. Además, fue un siglo lleno de contradicciones políticas y luchas ideológicas que
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sirvieron como detonante de muchos de los conflictos armados que se gestaron durante este 

periodo.

Este conjunto de transformaciones incidió en la manera en que era concebido cada 

género, cambiando así, la configuración de las características psicosociales (rasgos, roles, 

motivaciones y conductas) que históricamente la cultura había asignado a hombres y 

mujeres (González, 1999). Esto se vio reflejado con mayor intensidad en el caso de la 

mujer, porque muchos sucesos y reformas permitieron que esta redefiniera su estatus y su 

identidad, y que además, cambiara su representación social, permitiéndole tomar otro tipo 

de roles y funciones dentro de la sociedad. Uno de estos sucesos históricos han sido las 

guerras y los conflictos armados

En este sentido, las representaciones sociales han sido determinantes para configurar 

el mundo, debido a que “han desempeñado y siguen desempeñando en muchos casos 

funciones ideológicas. Tratan de decirnos cómo debemos vestirnos, como debe ser nuestra 

apariencia física, y sobre todo muchas veces hacen que los espectadores se elaboren una 

imagen falsa de la realidad” (Pérez, 2000, p.10). Así mismo, estas representaciones han 

sido históricamente construidas por la cultura, la cual ha sido la encargada de asignar roles 

y lineamientos a hombres y mujeres, sobre cómo vestirse, cómo actuar y qué tareas y 

trabajos desempeñar.
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1.1 La guerra: una palabra no ajena a la mujer del siglo xx

Se podría pensar que las mujeres son sujetos pasivos durante las guerras, que se les 

asignan únicamente roles de enfermeras, víctimas o simples espectadoras, que estos sucesos 

bélicos no tienen mayores implicaciones para ellas. Sin embargo, cualquier guerra cambia 

el estatus político, económico y social en la vida de la mujer, ya sea de una forma positiva o 

de una manera negativa, transforma la manera en que esta es representada socialmente, a la 

vez que moldea y le da nueva forma a su identidad y a la manera de ver el mundo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la imagen de la mujer ha sido utilizada como un 

recurso para movilizar, convencer y promover ideas dependiendo del contexto, con el 

objetivo de generar identificación e impacto en las subjetividades. El poder reformador y 

movilizador que tiene la imagen de la mujer es inmenso, debido a que ha servido para:

Convencer de las bondades de la guerra, para reflejar la intolerancia o para constituir un 

modo de vida en el que todos los ciudadanos de un país se sientan identificados. Utilizamos 

imágenes porque es a través de ellas que logramos identificarnos con algo, con una idea, 

una ideología o un producto. (Pérez, 2000, p. 9).

En este punto, con la intención de demostrar cómo los sucesos históricos y las 

reformas políticas, económicas, culturales y especialmente las guerras han cambiado la 

manera en que es concebida la mujer en las sociedades, transformando así, los estereotipos 

que le son asignados y los roles que esta desempeña; es necesario hacer un recuento 

histórico de estas transformaciones. Además, teniendo en cuenta, cómo la publicidad y la
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actividad propagandística han sacado provecho de estas representaciones para cumplir con 

sus fines de movilización.

Así, a comienzos de siglo primó la mujer con un aspecto andrógino, tiempo 

después, el deseo de mantener la juventud fue aflorando, de esta manera se empezó a 

practicar la cirugía plástica no solo con fines reconstructivos -  como sucedió en la Primera 

Guerra Mundial -  sino estéticos, popularizando algunos retoques con el fin de rejuvenecer 

la mirada o la papada, pero también la mamoplastia y la abdominoplastia, cirugías que se 

vieron en ascenso acabada la Segunda Guerra Mundial, que como resultado íntegro mujeres 

al ámbito laboral dándoles la posibilidad de acceder a un salario que podían invertir en la 

mejora y aceptación de su imagen.

De acuerdo con las condiciones de la guerra en ese momento obligaron a cambiar la 

posición de la mujer frente a la fuerza de trabajo. Durante este periodo se evidenció que un 

sistema de género más equitativo era posible, incluso en el contexto del capitalismo 

industrial. Las mujeres entraron a formar parte de las grandes industrias, las cuales les 

ofrecían trabajos no formales que antes habían sido ocupados exclusivamente por hombres. 

Asimismo, la mujer realizó trabajos en la industria armamentista y en las fuerzas armadas, 

conduciendo vehículos pesados, entre otros, roles que estaban limitados a los hombres.

Pero el cambio duró poco, ya que cuando terminó la guerra y en el periodo que la 

sucedió, los hombres volvieron a ocupar la mayoría de empleos, y fue como si las mujeres 

nunca hubiesen estado trabajando durante la guerra. “A pesar de la cambios estructurales 

radicales en las relaciones de género ocasionados por la guerra, la definición cultural 

dominante del lugar de la mujer permaneció esencialmente conservadora y orientada a la 

familia, lo que limitaba las posibilidades de cambio duradero” (Milkman, et al, 1987, p.22).
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Sin embargo, algunos autores argumentan que, no fue solo que la industria fuera 

machista o que recibieran mal paga, sino que también las mujeres de la época estaban 

fuertemente influenciadas por los valores de la época, y estos fueron los que la obligaron a 

volver a sus tareas en el hogar como ama de casa. Estos valores eran transmitidos a través 

de la cultura popular de la época, a través del cine, la publicidad y demás medios de 

comunicación como las revistas. Las revistas difundían historias en las que las mujeres 

podrían tener la oportunidad de una aventura romántica en los lugares de trabajo, el cual se 

presenta como una extensión de las labores domésticas, más que como una alternativa al 

mismo, por lo que la propia propaganda de guerra abrió el camino para la celebración de la 

tradicional familia durante la posguerra. Así, “La propaganda busco tranquilizar a las 

mujeres, ya que no tenían que escoger entre el trabajo y su tradicional femineidad”. (Op cit, 

1987, p.23).

A partir de la segunda mitad del siglo XX, se vivió la revolución sexual y con esta 

se evidenciaron transformaciones sociales en varios países, entre ellos Nueva Zelanda, 

Australia, Estados Unidos y Argentina, habían aprobado el derecho de votar a la mujer, 

resaltó entonces la mujer en un rol feminista, luchando por el acceso a educación, por la 

igualdad de salarios, la patria potestad de los hijos.

La mujer pudo empezar a decidir sobre su maternidad con la aprobación de las 

pastillas anticonceptivas en 1960, esta situación desencadenó en la práctica de relaciones 

sexuales previas al matrimonio, abriendo paso al terreno de la mujer en lo erótico; así 

mismo la construcción social de familia cambio y se dio vía a las familias monoparentales 

que una mujer trabajadora estaba en condiciones de sustentar. En paralelo, con el fin de la 

Segunda Guerra Mundial se buscó posicionar la idea de la mujer ideal, lo que generó un
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estereotipo en el que lucir bonitas, trabajar en la casa y obedecer a su esposo, eran las 

mejores características; lo anterior apoyado “con las actrices de Hollywood, reforzado con 

las modelos de la publicidad y en general por las presentadoras de los medios de 

comunicación” (Jiménez, 2003, p.14).

A lo largo y ancho del globo terráqueo, es en esta época en donde un ambiente de 

conflicto, de contradicciones políticas, de subversión y de rebeldía estaría por cambiar la 

historia de muchos países, en especial la de nuestro país, ya que comienzan a surgir ciertos 

grupos guerrilleros en los que, a pesar de que en un principio eran únicamente liderados por 

hombres, con el tiempo las mujeres pasaron a jugar roles más importantes dentro de los 

mismos.

1.1.1 Las guerra y el fenómeno de las guerrillas

Antes de hacer un recuento de la cronología del surgimiento de los grupos 

guerrilleros en nuestro país, y de ahondar en el tema de los roles que juegan las mujeres en 

los diferentes grupos guerrilleros es preciso aclarar el término “guerra” y cómo su cambio 

de naturaleza a lo largo del tiempo explica el surgimiento de los grupos guerrilleros.

Para Kalevi Holsti (1996) en su libro The State, War, and the State o f War plantea 

que existen tres tipos de guerras: Institucionalizadas, Totales y del Tercer Tipo. En primera 

instancia las guerras institucionalizadas (Desde la paz de Westfalia hasta Guerras 

Napoleónicas) son aquellas, que tras el tratado de Westfalia en 1649, se acordaron que 

contaban con un ejército profesional no compuesto por mercenarios, en el que existe una
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centralización del poder y una hegemonía del control, que cuentan con normas de distinción 

entre civiles y combatientes, y que además tienen objetivos específicos y limitados. En 

segunda instancia, las guerras totales (Desde las Guerras Napoleónicas hasta las Guerras 

Mundiales) son aquellas que logran una verdadera transformación social, en las que se 

tienen diferentes objetivos, no solo religiosos o por motivo de territorio.

En última instancia, las guerras del tercer tipo son todas aquellas guerras posteriores 

a 1946 en las que los objetivos buscan la liberación por motivos anticolonialistas, 

anticolonialistas y revolucionarios. Entre los actores de estas guerras están los estados, el 

ejército y las guerrillas, estos entran ocupar un papel determinante para alcanzar los 

objetivos mencionados anteriormente, ya que van a ser estas mediante la lucha armada 

quienes tratarán de conseguir una unificación nacional y una revolución para cambiar el 

status quo.

Por su parte, Mary Kaldor (1999) también plantea una teoría que da razón de los 

diferentes tipos de guerras con el objetivo de explicar la aparición de las guerrillas después 

de la segunda mitad del siglo XX. Kaldor propone una división entre las antigua y nuevas 

guerras. En este sentido, las antiguas guerras son aquellas cuyos objetivos son 

universalistas, inclusivos, idealistas y motivados por una ideología. Sus actores son el 

ejército y las guerrillas, cuentan con apoyo popular, un financiamiento centralizado y un 

tipo de violencia limitada (distingue entre civiles y combatientes).

En cambio, las nuevas guerras son aquellas que tienen objetivos particulares, 

exclusivos, político-criminales en los que se borra la frontera entre lo público y lo privado. 

Aquí entran más actores a la confrontación armada, además de las guerrillas y el ejército, la 

policía, las mafias, las autodefensas (iniciativa autónoma de la comunidad en cooperación
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con el Estado) y paramilitares (creados y entrenados por el Estado). Tienen un tipo de 

financiamiento ilegal vinculado con el tráfico de armas, de estupefacientes, la extorsión y el 

secuestro. El tipo de violencia en estas guerras es indiscriminada, lo que quiere decir que 

generar un ambiente propicio para la violación de derechos humanos (DD.HH) y en 

especial de las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Sin embargo, la diferencia más grande entre estos dos tipos de guerra es que 

mientras que en la guerra de guerrillas el objetivo principal era ganarse la confianza de la 

gente, la nueva guerra toma prestadas de la contrarrevolución, mediante el uso de técnicas 

para infundir en la población el miedo y el odio.

El objetivo es controlar a la población deshaciéndose de cualquiera que tenga una identidad 

distinta (e incluso una opinión distinta). Por eso el objetivo de estas guerras es expulsar a la 

población mediante diversos métodos, como las matanzas masivas, los reasentamientos 

forzosos y una serie de técnicas políticas, psicológicas y económicas de intimidación. Esa 

es la razón para que en todas estas guerras haya un espectacular número de refugiados y 

personas desplazadas, y de que la mayor parte de la violencia esté dirigida contra civiles 

(Kaldor, 2001, p. 23).

En cuanto a la participación de las mujeres en estos conflictos, cabe aclarar que 

adquieren un doble rol, algunas el de víctimas, por ejemplo debido a la violencia sexual 

como armada de guerra; algunas el rol de responsables en la lucha armada ya sea como 

colaboradoras, perpetradoras o combatientes, y algunas ambos.

Ahora bien, otro aspecto de la guerra que comporta diferencias generalizadas es la 

catastrófica disrupción en la vida cotidiana, en la que se manifiestan consecuencias nefastas 

para los logros obtenidos por las mujeres durante los últimos siglos. En contextos de guerra
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y terror, las mujeres son más propensas a sufrir múltiples violencias, sin afirmar que ellas 

sólo adquieran el rol de víctimas, pues, como se ha argumentado, también son responsables 

de la confrontación, en la medida en que participan como combatientes, detractoras, 

apologistas o aliadas de un bando . (Ibarra, 2009, p.76).

En este sentido, la guerrilla puede considerarse como un grupo primario que cumple 

una función socializadora, se trata de una socialización bélica, que enseña y exige a sus 

miembros valores y comportamientos específicos para que su desempeño sea funcional 

dentro de una estructura político militar. (Londoño & Nieto, 2006, p. 12). Lo que quiere 

decir que ingresar a la guerrilla implica un cambio de sentido de lo que ha aprendido 

anteriormente, ya que ahora esa persona deberá orientarse por los significados y sentidos 

que ese grupo le asigna al mundo.

1.2 El conflicto armado en Colombia: el tiempo ha pasado pero los motivos no han

cambiado

Un conflicto es una situación social en la que dos o más actores emprenden una 

competencia manifiesta por un recurso que se percibe como escaso o porque se persiguen 

objetivos incompatibles. En este sentido, un conflicto puede pasar de su fase latente a 

manifestarse en la forma de un conflicto armado, en el que dos o más actores emprenden 

una lucha por medio de las armas con el fin de cumplir unos determinados objetivos y de 

alcanzar los intereses (materiales o inmateriales) que cada uno de los actores persiga.
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Entre esos factores que podría decirse que originaron el conflicto armado están: la 

falta de presencia Estatal en todo el territorio, el declive del aparato legal, la crisis de la 

institucionalidad, la incapacidad de regular a la sociedad y movilizar los recursos, todo esto 

afectado por el narcotráfico y el clientelismo.

Partiendo de la concepción de Estado del sociólogo alemán del siglo XIX Max 

Weber, quien definió a este como una relación de dominio, que detenta el monopolio de las 

armas, bajo un marco jurídico (constitución, leyes), y que tiene una organización 

administrativa (instituciones). Es decir, para Weber (1964), la característica principal del 

Estado que es el poder coercitivo, se le agregan otros rasgos: por una parte, un orden 

jurídico apoyado sobre la especialización de las dos ramas del poder legislativo y judicial. 

También, el Estado se constituye como la institución política encargada de proteger la 

seguridad de los individuos y asegurar el orden público. Esto hace que el poder sea al 

mismo tiempo un medio y un fin, por ser el único que posibilita la seguridad. A esto se 

podría añadir, que es función del estado cohesionar a la sociedad y el territorio nacional, 

solucionar conflictos sociales y asegurar la coordinación de la sociedad.

Según esta definición, la actual crisis del Estado, se debe a su incapacidad para 

integrar el territorio nacional y cohesionar a la población, su incapacidad para resolver los 

problemas legales de los ciudadanos y administrar la justicia, su incapacidad de coordinar y 

ejercer control sobre sus instituciones, permitiendo así la permanecía no solamente de los 

grupos insurgentes, bandas criminales y parainstituciones, sino también los altos niveles de 

violencia y de desigualdad.

“Muchos de los estudiosos nacionales y extranjeros han señalado que la debilidad endémica

del estado viene desde épocas republicanas y que se manifiesta en su falta de presencia en
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gran parte del territorio nacional, en su fragilidad ante las presiones de los grandes grupos 

de poder económico, y de los centros de poder político y económico locales y en la 

dificultad de controlar a sus propios agentes, que muchas veces actúan de acuerdo con sus 

intereses personales, familiares o de clanes regionales de diversa índole” (Zuleta, 1991, p. 

146).

A pesar de que han pasado más de 60 años desde que el conflicto armado comenzó, 

los motivos de sus surgimiento no han cambiado, todavía existe una disfuncionalidad de las 

instituciones en Colombia en donde el Estado es incapaz de controlar y coordinar las 

instituciones para que ejerzan sus funciones eficazmente, la justicia no funciona, el 

congreso no es representativo, no hay una efectiva movilización y administración de los 

recursos, la población se siente excluida y con poca representación, las minorías siguen sin 

voz ni voto en las decisiones del país y en especial continúan los altos índices de 

desigualdad. No es coincidencia que estos sean los mismos factores que en un principio 

sirvieron de motivo para la aparición de los grupos guerrilleros.

1.3 Cronología del surgimiento de los grupos guerrilleros en Colombia

Colombia desde su nacimiento como Estado-nación ha sido un territorio azotado por 

la violencia. El hecho de tener un Estado débil y poco incluyente, y una población poco 

representada ha favorecido la permanencia de un ambiente de violencia que predomina casi 

desde la época de la independencia. En este contexto, siempre hubo mayor desigualdad en 

el campo que en la ciudad, porque al ser un país que basaba sus planes de gobierno en 

modernizar las ciudades, descuidó los sectores que hacían parte de la periferia: las regiones
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rurales del territorio nacional. Por esta razón, se comenzó a gestar cierto sentimiento de 

inconformidad y subversión, lo que en última instancia motivó el surgimiento de distintos 

grupos guerrilleros posteriores a la Época de la Violencia (años 40 y 50).

Para contextualizar la época que precedió al surgimiento de los grupos guerrilleros, 

es importante tener en cuenta distintos factores políticos, económicos, socioculturales y 

finalmente comunicativos que influenciaron el surgimiento de estos grupos durante la 

década de los años sesenta. A nivel político, transcurrieron tres períodos presidenciales en 

el país en donde se vivieron fuertes enfrentamientos bipartidistas a causa de que 

conservadores y liberales luchaban por la toma del poder. A nivel económico, Colombia 

tuvo un periodo de importante crecimiento y modernización, lo que llevó a un masivo 

éxodo rural, en donde los campesinos abandonaban el campo y se dirigían a las grandes 

ciudades en busca de mejores oportunidades; es así como Bogotá, Medellín, Barranquilla y 

Cali se convirtieron en centros industriales empleadoras de una mano de obra potencial. Por 

su parte, a nivel sociocultural se dio un cambio en las costumbres que habían imperado por 

más de tres siglos. En cuanto al ámbito comunicativo, durante esta década, medios como la 

prensa, la radio y el cine tomaron mayor fuerza a causa del notable aumento en su acogida.

En el proceso para conservatizar el país, el gobierno se unió con la Iglesia e inició 

un proceso de hostigamiento en contra del partido liberal, en donde utilizaban fuertes 

agresiones verbales, transmitidas por medio de la radio y la prensa. Estos mensajes de 

violencia se transformaron en hechos violentos, por lo cual, “para 1947 las estadísticas 

registraban 14.000 muertos, en su mayoría liberales de los departamentos de Boyacá y los 

Santanderes” (Rodríguez L, et al, 2011, p. 291). El fanatismo político, que surge desde el 

siglo XIX, es utilizado por los conservadores para eliminar a líderes liberales y es así como
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surgieron grupos armados, entre 1946 y 1953, como “Los Pájaros” y “Los Chulavitos”, 

quienes llevaban a cabo esta labor y eran parte del fuerte ambiente de violencia.

En este sentido, los movimientos guerrilleros que se comenzaron a gestar durante 

los años 50 surgieron como una respuesta campesina a la desigualdad social, la falta de 

oportunidades para la población rural y en especial debido a las persecuciones contra el 

Partido Liberal en el campo. Estas persecuciones eran realizadas por la fuerza pública, por 

medio del grupo armado ilegal de filiación conservadora denominado “Los Pájaros” 

quienes tenían características similares a los sicarios, la diferencia era que los miembros de 

estos grupos tenían motivaciones políticas para llevar a cabo los asesinatos selectivos a 

campesinos de filiación liberal y a opositores del gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946

1950) cometían los crímenes motivados por sus ideales políticos y su adhesión partidista, 

porque veían los asesinatos como una forma de honrar la lealtad a dirigentes regionales con 

los cuales se sentían identificados y en quienes depositaban su confianza.

Tras el paso del tiempo, con el objetivo de preservar el estatus quo de los 

latifundistas conservadores, estos crímenes se volvieron sistemáticos y pasaron de una 

naturaleza selectiva a una colectiva e indiscriminada. Al utilizar tácticas sanguinarias para 

infundir el terror en la población rural, hizo que se generara una gran ola de desplazamiento 

de campesinos que huían de la violencia de las zonas olvidadas de Colombia por temor a 

represalias de la contraparte política, y algunos de ellos tomaron la decisión de irse a las 

grandes urbes en busca de más oportunidades. Así, “la persecución de la que fueron 

víctimas, los recuerdos que trajeron, la infamia que sufrieron, mataron en ellos todos los 

valores y generaron, sin duda, una patología violenta” (Zuleta, 1991, p. 123).
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Los otros que decidieron quedarse en el campo, constituyeron la segunda violencia, 

la de los llamados bandoleros que duraron hasta después de iniciado el Frente Nacional. 

Estos bandoleros estaban constituidos en más de 100 bandas activas conformadas por 

campesinos armados y luchaban en contra del gobierno. Gracias a las ideas y el impacto 

que tuvo la Revolución Cubana (1959) en el continente latinoamericano, a mediados de la 

década de los 60 estos grupos paulatinamente fueron transformándose en movimientos 

guerrilleros de ideología comunista, aunque que con diferentes enfoques tácticos y 

estratégicos, luchaban en contra de la hegemonía del poder desde una perspectiva 

revolucionaria y rebelde.

Todos aquellos que, de una u otra manera, vieron con simpatía el ejemplo cubano, 

compartieron la convicción de que transformación radical en todos los órdenes era 

inminente. Los movimientos estudiantiles y juveniles de los años 60 fortalecieron tal 

sentimiento: las revuelta de los estudiantes parisinos en Mayo del 68, así como el 

“hippismo”, cuyas repercusiones no tardaron en hacerse sentir en las capitales 

latinoamericanas, se hicieron en nombre de una revolución sexual, moral, cultural, mental. 

(Rodríguez L, et al, 2011, p. 291).

En este sentido, las razones políticas se sumaron al malestar social. Muchos 

inconformes interpretaron el Frente Nacional (1958-1974) como un pacto entre el cual la 

oligarquía había monopolizado el poder Y excluido a sus opositores y en ese contexto 

aparecieron algunos partidos políticos que intentaron liderar el descontento. Entre estos 

estaban el Partido Comunista, el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y la Alianza 

Nacional Popular (ANAPO). Por su parte, por las mismas razones, surgieron movimientos 

guerrilleros alzados en armas como: las FARC, el ELN, el EPL y posteriormente el M-19.
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Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), es uno de los 

movimientos guerrilleros que más tradición de lucha tiene, vinculado con los orígenes de 

las luchas campesinas de los años 40 y 50 cuando en el departamento del Tolima se 

fundaron los primeros sindicatos de trabajadores campesinos. Este es uno de los grupos 

guerrilleros que desde sus inicios estuvo fuertemente ligado a la población campesina, ya 

que tanto sus miembros como sus dirigentes, tienen estrechos vínculos con la población de 

las regiones en que está asentado (Zuleta, 1991, p. 124).

Después de que en 1960 Jacobo Prias alias "el charro negro" jefe del Movimiento 

Agrario Comunista, cayera asesinado por órdenes del régimen conservador, las FARC 

surgieron en 1964 tras la toma de Marquetalia, un pequeño territorio en el corregimiento de 

Gaitanía, municipio de Planadas en el departamento del Tolima, ya que en este territorio no 

había control por parte del Estado. Los miembros de este grupo, compuesto principalmente 

por campesinos alzados en armas desplazados en la época de la violencia, se tomaron este 

territorio en el que no había representatividad del Estado ni presencia de la fuerza pública 

buscando escapar del hostigamiento de las autoridades. (Op cit, 1991, p. 124).

A mediados de 1964 se llevó a cabo la operación militar “Soberanía” liderada por el 

presidente Guillermo León Valencia con el objetivo de destruir la república independiente 

de Marquetalia. Los guerrilleros sobrevivientes de Marquetalia conformaron el Bloque Sur 

de las FARC liderados por Pedro Antonio Marín alias “Manuel Marulanda” o también 

conocido como “Tirofijo” y Luis Alberto Morantes Jaimes alias “Jacobo Arenas”.

El hecho de estar armados y organizados les permitía presentar una resistencia 

mucho mayor, sin embargo ya no se trataba simplemente de resistir, sino la estrategia ahora 

era colonizadora. Consistía en multiplicar los frentes, hacer emboscadas y ataques, tomar
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pueblos y participar en paros agrarios y marchas campesinas. Luego de esto, los 

combatientes se especializan, ya no son sólo campesinos armados; se origina así la 

posibilidad de crear frentes en cualquier parte conservando el principio de que es necesaria 

una estrecha vinculación con el campesinado en la región.

Así mismo, motivados por la debilidad del Estado, más adelante su estrategia 

cambia en los años 70 cuando comienzan a tener nexos con el narcotráfico. Por su parte, 

para el año de 1983, el gobierno de Belisario Betancur busca un acuerdo de paz con esta 

guerrilla, al que se le llamó los acuerdos de paz de la Uribe, Meta. Por medio de este se 

buscaba una salida negociada al conflicto armado y la conformación de las FARC como 

partido político, pero la falta de garantías por parte del Estado y las amenazas contra el 

partido de la Unión Patriótica -conformado por desmovilizados de este grupos guerrillero 

tras los acuerdos de paz- hace que se vuelvan resistentes al diálogo, retomen las armas y 

adopten tácticas mucho más crueles y sanguinarias como: las detenciones arbitrarias, los 

secuestros, la extorsión y las masacres contra la población civil.

El hecho de concebir la toma del poder como la condición previa de todo cambio esencial, 

que tenga que venir desde arriba como reorganización estatal de la propiedad y de la 

sociedad, son propicias para alimentar en el seno de las FARC las tendencias militaristas, 

opuestas a toda negociación que significa el abandono del camino guerrillero, a cambio de 

reformas y de la consolidación de un espacio político legal; pero hay que reconocer que esta 

resistencia se basa también, con toda razón, en que el gobierno les ofrece a cambio de la 

desmovilización unas garantías que no ha estado hasta ahora en capacidad de darles, como 

lo muestra patéticamente el doloroso caso de los muertos de la Unión Patriótica. (Zuleta, 

1991, p. 128).
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Por otro lado, El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es un grupo guerrillero con 

ideología Marxista-Leninista que surgió en 1965 en un intento por replicar el proceso que 

condujo Fidel Castro y el “Che” Guevara en la Revolución Cubana. Eran motivados por 

ideas insurreccionales y por la propaganda armada de la revolución, en la que se afirma que 

los alzados en armas se convertían en representantes y líderes políticos de un pueblo 

oprimido. Sin embargo, estos ideales fueron llevados al extremo, llegando al límite del 

fundamentalismo, ya que desde su surgimiento legitimaban el derramamiento de sangre con 

tal de conseguir sus objetivos, “Hasta la muerte venceremos” decía el lema de este grupo.

A diferencia de las FARC, sus miembros eran jóvenes universitarios de clase media 

que provenían de las principales ciudades del país, aunque estaban desentendidos de las 

luchas agrarias y por eso nunca lograron simpatizar con el campesinado. Se caracterizaban 

por tener un intenso caudillismo, un militarismo extremo y un aislamiento total.

Desde el comienzo fue un grupo subversivo con la intención de llegar al poder por 

medio de la violencia y demás prácticas ilegales, lo que en parte explica la severidad de sus 

métodos de financiación, ya que entre ellos estaba la extorsión a grandes empresas mineras 

y petroleras como Ecopetrol y Paz del Río por medio del secuestro de sus empleados.

Ultimamente dieron en la flor de pasar al terrorismo económico, con lo cual muestra 

ciertamente su poder, su poder de hacer daño, a la población, a la economía, a la ecología, a 

costa, desde luego, de concitar en su contra toda la opinión pública nacional. (Zuleta, 1991, 

p. 130).

Por su parte, el Ejército Popular de Liberación (EPL) se formó en 1967 como brazo 

armado del partido Comunista. Este grupo tenía un ideología Marxista-Leninista y estaba 

bajo el mando de Francisco Caraballo y Pedro Vásquez. Sin embargo, en la década de los

29



80 cambiaron esa ideología, convencidos de que era mejor la creación de un movimiento 

político de masas en las principales ciudades. Esto precisamente fue lo que abrió la 

iniciativa de comenzar a negociar unos acuerdos de paz, que fueron firmados en 1991 

durante el gobierno de César Gaviria. Este acuerdo otorgó amnistías a cada uno de sus 

miembros, pero no tuvo éxito ya que - similar al caso de las FARC - esta guerrilla al no 

tener la capacidad de generar un movimiento político en las ciudades regresó a las armas en 

la década de los 90, operando conjuntamente con algunos frentes de las FARC.

Otra de las guerrillas que surgió durante la segunda mitad del siglo XX fue el M-19. 

Este movimiento fue creado en 1973 por la inconformidad con respecto a los resultados en 

las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, en las que se disputaban la presidencia 

el general retirado y dirigente de la ANAPO Gustavo Rojas Pinilla, y el conservador Misael 

Pastrana Borrero. Según los miembros del M-19, hubo un fraude electoral ya que antes de 

que se presentara un masivo apagón iba ganado la contienda electoral Rojas Pinilla, pero 

misteriosamente después de que volviera la luz Pastrana Borrero tenía más votos, quien 

finalmente resultó electo para el periodo presidencial de 1970-1974.

El hecho anterior hizo que este grupo de jóvenes universitarios de las principales 

ciudades de Colombia dejara de creer en las instituciones y en la representatividad del 

Estado, y tomara la decisión de emprender el camino de las armas y la lucha política 

clandestina. Consideraban que la lucha no debía hacerse en el campo sino que la verdadera 

pelea había que hacerla en las ciudades, convenciendo a la gente de las grandes urbes a lo 

largo y ancho del territorio nacional. Dada esta estrategia, sus militantes se concentraron en 

los barrios urbanos, en los que tuvieron bastante acogida.
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Un populismo clandestino es algo bastante paradójico y el M-19 se esforzó desde el 

comienzo por resolver esta contradicción. Antes de salir a la luz aparecieron en la prensa 

una serie de avisos que anunciaban “Ya viene el M-19”. Luego vino el robo de la espada de 

Bolívar. Además de su simbolismo evidente, expresaba la voluntad de mantenerse en el 

nivel de las tradiciones y de las representaciones populares. (Zuleta, 1991, p. 131).

Adicionalmente, los miembros de este movimiento eran de una corriente más 

ideológica e idealista, y esto se vio reflejado en las propuestas que planteaban. Algunas de 

estas no eran precisas y resultaban ser bastante utópicas. Por ejemplo, cuando el presidente 

Virgilio Barco emprendió el proceso de paz con esta guerrilla en 1989, realizaban 

propuestas que carecían de un supuesto práctico. Reclamaban que los diálogos se llevaran a 

cabo en estadios para apelar a la única estructura política que iba acorde a su ideología: el 

caudillismo, tal y como lo refleja su lema “Con el pueblo, por las armas al poder”. El 8 de 

marzo de 1990, el M-19 entregó las armas y se incorporó a la vida política legal en 

Colombia mediante la conformación del partido político Alianza Democrática M-19.

Varios dirigentes fueron asesinados y sus muertes siguen aún sin esclarecerse; otros forman 

parte de la coalición de izquierda Polo Democrático.

Por su parte, durante la década de los setenta y durante la década de los ochenta, en 

el marco de la Guerra Fría, a nivel regional, con ayuda de estrategias impulsadas por el Plan 

Cóndor -  un plan en el las naciones latinoamericanas coordinaban acciones para evitar la 

difusión de grupos de izquierda -  y la Alianza Anticomunista Americana (AAA) comenzó 

a presentarse el denominado terrorismo de Estado, en el que los grupos de izquierda o las 

personas de las que se sospechaba o presumía que pertenecían a algún grupo guerrillero 

eran hostigadas, perseguidas, torturadas y desaparecidas por agentes del Estado. En
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Colombia fue instaurada esta práctica durante el gobierno del presidente César Turbay 

Ayala (1978-1982), bajo la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional (DNS) 

promulgada por Estados Unidos en alianza con regímenes latinoamericanos para frenar el 

avance del comunismo y evitar la emergencia grupos guerrilleros.

Para Miguel Bonasso (1990) político, periodista y exmilitante de la organización 

guerrillera Montoneros, se usa esta denominación para demarcar un modelo estatal 

contemporáneo que se ve obligado a transgredir los marcos ideológicos y políticos de la 

represión "legal" (la consentida por el marco jurídico tradicional) y debe apelar a "métodos 

no convencionales" (uso sistemático de amenazas, torturas, secuestros, desapariciones y 

ejecuciones extrajudiciales) para aniquilar a la oposición política y la protesta social, sea 

ésta armada o desarmada. El terrorismo de Estado es siempre de origen conservador y, por 

lo tanto antagónico a los intereses históricos de los sectores populares, todo esto con el fin 

de obtener obediencia y colaboración de la población.

Como consecuencia de esto, en el país, surgió una atmósfera en la que los 

comunistas, los movimientos de izquierda o cualquier persona que se opusiera a la 

ideología dominante era considerada como una amenaza para la seguridad nacional.

“En Colombia, las masivas detenciones y torturas que se fueron acompañando de asesinatos 

y ‘desapariciones’, motivaron que por primera vez en la historia del país instituciones 

internacionales de Derechos Humanos le dirigieran su atención. Es que un gobierno 

aparentemente democrático procedía con la misma barbarie que las dictaduras establecidas” 

(Calvo, 2007, p.137).

Lo anterior, favoreció el apoderamiento del territorio nacional por parte de las 

estructuras paramilitares que se consolidaron durante los ochenta, cuando de la mano de los
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militares, apoyados por políticos y propietarios regionales, se perpetraron miles de 

crímenes contra opositores políticos y sociales. El aumento de la criminalidad se dio en los 

años donde se presentó mayor movilización social o cuando las elecciones otorgaron cargos 

de dirección a los partidos políticos de oposición. No es gratuito que de 1988, año de la 

primera elección popular de alcaldes y 1990 más de 200 militantes de la Unión Patriótica, 

entre ellos varios alcaldes, concejales y diputados, fueron asesinados o desaparecidos, al 

igual que los líderes de las marchas campesinas realizadas en 1987 y 1988. (Colombia 

Nunca Más, 2008, p.143).

Dos manuales marcan la aparición de estos grupos paramilitares: el manual de 

Instrucciones Generales para Operaciones Contra-Guerrillas y el manual de Combate 

contra Bandoleros o Guerrilleros. El primero, editado en 1979 por el Comando del 

Ejército. En una de sus secciones decía que se debían organizar grupos de auto-defensa a 

nivel de caserío y veredas, de modo que los habitantes del área contribuyan en forma activa 

en la lucha. El segundo, creado en 1982, daba indicaciones sobre las tareas 

contrainsurgentes que debían de asumir las Juntas de Autodefensa, especialmente 

patrullajes con el ejército e información.

Con el paso del tiempo, estos grupos paramilitares se volvieron más radicales y 

sanguinarios, además de que los hostigamientos hacia los grupos de izquierda por parte de 

los miembros del Estado no cesaban. Para los grupos guerrilleros hostigados que a finales 

de los ochenta y principio de los noventa, tenían dos caminos por tomar: continuar en la 

clandestinidad y retomar las armas o continuar en la vida civil, sin garantías y corriendo el 

riesgo de desaparecer. A esta realidad se tuvieron que enfrentar miles de mujeres que por 

elección o por voluntad de otros habían ingresado a las filas de los grupos guerrilleros.
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1.4 Las mujeres en la lucha armada: grupos guerrilleros

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, Colombia es un país que lleva más 

de sesenta años inmerso en un conflicto armado, el cual no solo ha transformado la realidad 

política y económica del país, sino que también ha desempeñado un papel importante en la 

reconfiguración de identidades, imaginarios y representaciones sociales de cada uno de sus 

actores. No obstante, el conflicto tiene una cara masculina, ellos son quienes a lo largo del 

tiempo han contado la historia oficial, quienes han relatado los hechos y a quienes se les 

representa como protagonistas tanto en el papel de víctimas como en el de victimarios; sin 

embargo, las mujeres “han sido tradicionalmente marginadas de los procesos de guerra y 

paz, donde han sido los hombres quienes han tenido el derecho a la palabra y a la acción”. 

(Londoño & Nieto, 2006, p. 12).

En este sentido, las mujeres históricamente han sido marginadas de las decisiones 

políticas del país, han contado con poca representatividad y reconocimiento en cada uno de 

los ámbitos de la sociedad colombiana. Incluso en el caso del conflicto armado, muchas han 

sido relegadas a quedarse en la casa y desempeñar roles que siempre han sido asignados a 

las mujeres: encargarse de la crianza de sus hijos y dedicarse a las tareas del hogar, como 

dice el refrán “los hombre salen a la guerra y las mujeres se quedan en casa”.

Sin embargo, el tiempo ha demostrado que hay una pequeña porción de mujeres que 

ha decidido unirse a la confrontación armada, tal vez, porque ven en la lucha armada una 

opción de reclamar la representatividad que por un largo tiempo el gobierno y la sociedad 

les negaron, como una forma de hacerse escuchar, de exigir menos desigualdad, como una
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forma alternativa de demostrar su tenacidad y coraje. Por esto, se puede afirmar que, 

“cuando la vinculación de las mujeres a las guerrillas ocurre de manera voluntaria, 

constituye una opción política, es decir, una forma no convencional de participación 

política diferente a la participación electoral como candidata a las corporaciones públicas”. 

(Ibarra, 2009, p. 81).

Tanto en su incursión en las filas del Ejército como en su participación en grupos 

subversivos guerrilleros como las FARC, el ELN, el EPL y el M-19, por otro lado en 

grupos paramilitares como las AUC. Según la Agencia Colombiana para la Reintegración 

(ACR) el 40% de las FARC-EP son mujeres, de igual manera, detalla que el 12% de los 

casi 50.000 desmovilizados son mujeres (Verdad Abierta, 2015). Por otro lado, muchas 

también han sido víctimas colaterales de los estragos de esta guerra, más del 54% de la 

población desplazada son mujeres, y el 45.2% los hogares desplazados registran jefatura 

femenina. Estas mujeres por culpa del conflicto armado han quedado a cargo de su familia 

y como únicas responsables de conseguir dinero para propio su sostenimiento y desarrollo.

Así, al mirar las proporciones del número de mujeres en cada una de las guerrillas, a 

partir de diversas fuentes se puede estimar que para la década del 90 las mujeres constituían 

entre el 24% y el 27% de quienes conformaron los grupos insurgentes desmovilizados 

colectivamente, siendo el M-19 el de mayor proporción de mujeres combatientes (31.5%) y 

la Corriente de Renovación Socialista el que contó proporcionalmente con un menor 

número de ellas (17.5%). (Londoño & Nieto, 2006, p.12). En este apartado se describirán 

las maneras en que las mujeres participaron en los movimientos guerrilleros FARC-EP,

EPL y el M-19.

35



1.4.1. Mujeres en el M-19: fichas clave del factor sorpresa

El Movimiento 19 de abril se caracterizó por sus tácticas de guerrilla urbana y por 

ser un movimiento de sorpresivos ataques (Toma del Palacio de Justicia, Robo de armas del 

Cantón Norte, Toma de la embajada de República Dominicana) que luchaba por lograr una 

país con mayor inclusión de la diversidad y mayor participación política. Además, cabe 

resaltar que el nivel educativo de sus miembros era superior al de los otros movimientos 

guerrilleros, debido a que muchos provenían de las universidades de las principales 

ciudades del país. Esta ideología se vio reflejada en el número de mujeres que estaban en 

sus filas desde su fundación, ya que es considerado como uno de los movimientos 

guerrilleros más abiertos a la participación de mujeres. Ellas contaban con una presencia de 

entre 28.6% y 31.5% (Londoño & Nieto, 2006, p. 28).

Desde que el movimiento surgió las mujeres siempre estuvieron vinculadas, muchas 

provenían del Partido Comunista o hacían parte de las Juventudes Comunistas, tal era el 

caso de Esther Morón, Slendy Puentes y Esmeralda Vargas que ayudaron a conformar el 

movimiento al lado de hombres como Jaime Bateman Cayón, Álvaro Fayad, Iván Marino 

Ospina y Carlos Pizarro. Asimismo, el rol delegado a estas mujeres no era simplemente el 

de realizar tareas como cocinar o hacer quehaceres domésticos dentro del grupo, sino que 

muchas alcanzaron a ocupar altos cargos dentro de la estructura militar del grupo.

Esto se evidenció en 1978 cuando se realizó la VI Conferencia del M-19 mediante 

la cual se sentarían las bases para la conformación de una estructura militar dentro de la 

organización. En este encuentro se delegó a Nelly Vivas Robledo con el cargo de Oficial 

Primero. Después del robo de armas del Cantón Norte, se conformó una nueva estructura en
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la que se nombró una Dirección Nacional en la que de trece miembros había dos mujeres, 

Vera Grabe y Nelly Vivas.

Por otro lado, las mujeres también jugaron el rol de negociadoras, especialmente 

después de la toma de la embajada de República Dominicana en febrero de 1980, en donde 

los altos cargos nombraron de negociadora a Carmenza Londoño alias “La Chiqui”. El 

objetivo de esto era jugar con el factor sorpresa, realizar movimientos inesperados y 

adicionalmente por temas de seguridad, ya que muchos de los dirigentes ya habían 

comenzado a ser amenazados por fuerzas de la ultraderecha en alianza con agentes del 

gobierno.

Carmenza Londoño quien se hizo conocida por el rol de negociadora, ingresó a la 

guerrilla siendo estudiante de bachillerato en un Comité del EPL al lado de Óscar William 

Calvo posteriormente realizó trabajo de masas en Cali y en las guerrillas móviles del 

Cauca. Según testimonios de sus compañeros:

“La Chiqui se nos quedó en el corazón (...) reflejó nuestra imagen, hombre y mujer sin 

poses, sin falsas durezas, sensibles ambos a cualquier roce afectivo, duros para la pelea 

amantes del amor, locos por la vida, nuestros, con sabor a mar y a cordillera” (Londoño & 

Nieto, 2006, p. 30).

Lo que distinguía a este grupo de otras guerrillas era que fue una organización más 

abierta a la participación de las mujeres en su jerarquía militar y en las posiciones de 

mando. Sumado a ello, existieron convenciones en las que se discutía abiertamente temas 

que suelen ser evadidos en otras guerrillas, como el aborto, la violencia contra las mujeres, 

el maltrato, el derecho al control natal y educación para las mujeres que se vincularan a la 

organización. De hecho, en la VIII Conferencia en 1982 se discutieron estos temas, se
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tomaron medidas y se adoptaron estrategias que beneficiaran a las mujeres en las filas de

este grupo.

En virtud de ello, las mujeres de este grupo guerrillero comenzaron a organizarse en 

un grupo denominado “Mujeres de Abril”, el cual tenía por lema “Mujer, sin ti la paz no es 

posible”. En este grupo, las mujeres comenzaron a tejer posibilidades de proyección 

individual y colectiva; de abrir nuevas puertas y preguntas sobre el papel que 

desempeñaban en el grupo y cómo crear estrategias contribuir en la construcción de paz. 

(Londoño & Nieto, 2006, p. 32). Esto evidenció una vez más, que a pesar de ser un 

movimiento guerrillero en el que predominaba el género masculino, las mujeres siempre 

tenían voz y voto en una organización que se permitía ser sensible para lograr tocarle el 

pulso al país.

1.4.2. Mujeres en el EPL: un reconocimiento con límites

Cuando surgió el Ejército Popular de Liberación en la década de los 60, las mujeres 

no tenían un papel primordial en el grupo. Al ser conformado mayoritariamente por 

campesinos y siguiendo las directrices del Partido Comunista, los hombres tomaron las 

armas y las mujeres se quedaron en las casas cuidando ancianos y los hijos, esperando a 

que sus esposos volvieran. Así, el rol que se distingue en esta primera etapa es la de 

colaboradoras de los hombre armados, lo que indica que tenían una participación muy 

limitada.
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A partir del año de 1969 la mujer comienza a tener un papel más activo gracias a la 

conformación de una Red Urbana de Mujeres (RUM) un proyecto encargado de las 

funciones logísticas, como la realización de campañas de solidaridad para recolectar 

insumos básicos para los hombres combatientes. Posteriormente, pasan a desarrollar un 

trabajo ideológico en diferentes comités.

Por su parte, en la década de los 80 cuando se separan ideológicamente del maoísmo 

surgió un ambiente favorable para la reconfiguración de la participación y el rol de las 

mujeres en el grupo. Gracias a esto, una mujer llegó a hacer parte del Comité Central del 

Partido Comunista en el Congreso del Partido Comunista Colombiano, y se les dio una 

mayor importancia al tomar la decisión de fortalecer las bases urbanas, lo cual abrió la 

posibilidad de una mayor participación política de las mujeres, ya que estas eran designadas 

a roles en las milicias urbanas. En este sentido, se desempeñaban dentro de la organización 

como comisarias políticas con funciones educativas.

Ya en las décadas de los ochenta y noventa hubo cambios significativos en el país en la 

condición de las mujeres, relacionados con su mayor acceso a la salud (particularmente 

sexual y reproductiva), a la educación y al trabajo remunerado, que se reflejan en el avance 

de procesos de emancipación. Gracias a estos procesos, se produce una ampliación de sus 

horizontes vitales, ya no reducidos exclusivamente a su desempeño como esposas o madres. 

(Londoño & Nieto, 2006, p. 24).

Sin embargo, es menor la proporción de las mujeres en el brazo armado del EPL. La 

explicación de esto radica en que dada la preferencia de la mujer hacia la no violencia y el 

diálogo, hay mujeres que prefieren el trabajo político sobre la lucha armada. Así, el hecho 

de que las mujeres no ocuparan altos cargos dentro del brazo armado era algo más ligado a
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una decisión personal que a un dictamen de la organización. Esta organización reconoció 

como una ventaja estratégica la efectividad de las mujeres en los roles educativos en el 

trabajo político, porque estas penetraban más fácilmente en las comunidades y se ganaban 

su confianza más rápido. Según testimonios recopilados en el libro de las comunicadoras 

Luz María Londoño y Yoana Fernanda Nieto (2006) varias mujeres sentían el 

reconocimiento del partido por sus habilidades para el trabajo con masas y para construir 

redes de confianza.

Por otro lado, los esquemas de género dentro de la organización ayudaron a perfilar 

estereotipos y representaciones sociales acerca de los roles que serías asignados a hombres 

y mujeres dentro del movimiento. Por ejemplo, cuando la mujer tenía hijos o contaba con 

pareja, esto era considerado como un inconveniente para el desempeño de la misma. Lo 

ideal era una mujer soltera que no tuviera hijos ni vínculos afectivos con nadie, ya que al no 

contar con estas limitaciones se podía ir de un lado para otro sin ataduras, sin lazos que la 

ataran.

Sí creo que una cosa que fue importante para mí en esos años en que yo me sentí tan 

promovida fue que no tenía pareja; tenía la posibilidad de ir o venir, con libertad y absoluta 

disponibilidad, y ese era el prototipo (...) alguien sí me dijo alguna vez explícitamente que 

si estaba interesada en un desarrollo en el partido era mejor que no me enredara con una 

pareja porque eso no era sino para problemas después, y yo como veía a las otras bastantes 

con problemas. (Londoño & Nieto, 2006, p. 28).
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1.4.3. Mujeres en las FARC: No nos sentimos diferentes, aunque nuestros

cuerpos lo sean

La igualdad entre hombres y mujeres, es un concepto que las mujeres apropian de tal 

manera que no se sienten ni más, ni menos al pertenecer al grupo, pues todos luchan bajo su 

compromiso por la lucha como hermanos. A pesar de ello, la violación a los derechos de la 

mujer por parte del grupo ha sido un tema al que se hecho referencia en diferentes ocasiones, 

a tal punto que esta imagen es tal vez la más reconocida por parte de la población sobre la 

posición de las mujeres en las FARC, resumiendo su presencia a la esclavitud sexual y 

dejando en un marco desconocido las acciones de las mujeres que van más allá de cumplir 

con la imagen de la igualdad.

Gloria Castrillón Pulido comenta en su artículo ¿Víctimas o victimarías? El rol de las 

mujeres en las FARC, algunas de las razones por las cuales se ven motivadas las mujeres 

para ingresar al grupo, así como las tareas que reposan en sus hombros.

“Las primeras mujeres en las FARC fueron las esposas de aquellos 48 campesinos que 

gestaron el grupo insurgente y huían con ellos cargando al hombro los hijos y animales de corral para 

sobrevivir” (Castrillón. 2015.p.83); en esa época dichas mujeres se encargaban de cocinar y lavar; 

quienes eran compañeras de jefes guerrilleros tenían más poder al punto que dirigían a las otras 

mujeres; tiempo después cerca de 1980 empezaron a manejar armas aun sin un cargo militar 

impuesto, pero “después de los diálogos de paz que se desarrollaron con el Gobierno entre 1982 y 

1986, se notó un incremento en la incorporación de mujeres a la organización” (Castrillón.

2015.p.83).

Su ingreso se veía sustentado por situaciones de maltrato, violencia familiar, el no 

acceso a la educación, así como el deseo de pertenecer a la lucha motivadas por ser líderes y
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afirmado por el grupo que promete un cambio radical luego de lograr la revolución, para lo 

cual necesitan empoderarse las mujeres.

Anteriormente las mujeres no tenían ascensos desde el punto de vista militar pues 

para los hombres resultaba difícil asumir que una mujer les de órdenes. Pero esta situación ha 

ido cambiando con el pasar de los años a tal punto que, aunque las FARC cuenta con 

aproximadamente un 40% de miembros femeninos, que se sienten atraídas e ingresan a las 

filas, pero son contadas las que han logrado rangos militares importante como Elda Neyis 

Mosquera, alias Karina, quien fue comandante del frente 47.

El ascenso se logra cumpliendo las mismas funciones que los hombres, aunque en la 

estructura interna sean vistas por la mayoría como subordinadas “Lo que demuestra es que a 

pesar de que ellas se esfuercen por “igualarse” a los hombres, no logran llegar a las máximas 

instancias de poder de la organización” (Castrillón. 2015.p.88). Hecho que se reafirma en su 

página web, “Nuestro ingreso a filas representa de por sí un acto de rebeldía y liberación; es 

hacer parte de un colectivo donde ser hombre o mujer está rebasado por la condición de 

combatientes revolucionarios por un mundo justo.” (Guerrilleras de las FARC-EP. 2013).

Aunque ahora, así como ellas van a combate, ellos lavan y cocinan, no se pueden 

evitar embarazos y es en momentos como estos donde su género se hace presente que deben 

decidir si continúan su carrera en el grupo armado o si su posible instinto materno gana 

llevándolas a abandonar.

En los últimos años con la llegada de las conversaciones para el acuerdo de paz en 

Colombia con las FARC, llamo la atención la presencia de una delegación femenina que 

logró ser parte de la Subcomisión Técnica del Fin del Conflicto y la Subcomisión de Género,
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dando así un giro en cuanto a la historia de las mujeres en los procesos de desmovilización 

que solo hasta ahora están siendo tenidas en cuenta por medio de una perspectiva de género 

que permitirá un retorno más adecuado a la vida civil.

Al haber aclarado el hecho de que cada guerra ha cambiado el paradigma que se 

tiene de la mujer, explorando la relación existente entre la guerra y la manera en que esta 

influye el estatus político, económico y social de la mujer, y de haber realizado una 

aproximación hacía estudio del surgimiento de las guerrillas y los grupos paramilitares con 

el objetivo de entender cuáles son los roles que ocupan las mujeres en la lucha armada de 

algunos de los grupos guerrilleros y paramilitares del país. Se dará paso al análisis de los 

estereotipos y los imaginarios que se generan de las mujeres de la guerra, y cómo este 

suceso bélico además de tener consecuencias pertenecientes a la dimensión colectiva, al 

cambiar la manera en que estas son representadas socialmente; a la vez tiene consecuencias 

pertenecientes a la dimensión subjetiva, ya que transforma la identidad, la manera de pensar 

y de sentir de las mujeres inmersas en la lucha armada.
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CAPÍTULO 2

Más allá de la selva: lo que significa ser una mujer en la guerra

Ser mujer en Colombia es una cuestión bastante compleja, en realidad es difícil. Ser 

mujer en este país significa vivir en un entorno, que además de estar lleno de 

contradicciones ideológicas, se encuentra colmado de estructuras patriarcales derivadas de 

viejas costumbres conservadoras y excluyentes. Estas estructuras impidieron por años que 

las mujeres llegaran a ser sujetos de poder, que ocuparan cargos públicos, que tuvieran 

pleno control sobre su cuerpo y sus decisiones afectivas, y como si fuera poco que 

ejercieran el derecho y el deber que por excelencia pertenece a los ciudadanos de una 

nación: el voto.

Lejos de ser protagonistas de las decisiones políticas, económicas y sociales del 

país, las mujeres siempre fueron sujetos pasivos, sujetos sumisos, sujetos que tenían que 

vivir bajo la sombra de un poder masculino arrogante, controlador y machista. Eran 

derogadas a tareas secundarias, roles privados, estéticos y afectivos, carentes de voluntad y 

de poder. No fue sino hasta las últimas décadas del siglo XX, en donde se comenzó a 

evidenciar cierto nivel de progreso en cuanto al empoderamiento de las mujeres. Hecho que 

favoreció su completo establecimiento de derechos y la posibilidad de obtener una mayor 

libertad para ser quienes en verdad querían ser.

El siglo XX significó un gran avance para el reconocimiento de los derechos de la 

mujer en Colombia en materia de igualdad y de protección jurídica. Gracias a esto se 

produjeron importantes y paulatinas reformas a la legislación de 1886, relacionadas con el
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derecho civil y laboral de las mujeres. Contribuyeron a modificar la concepción sacralizada, 

patriarcal y excluyente que se tenía sobre la familia, la mujer y los menores de edad, y 

significaron un aporte definitivo para la construcción de un proyecto de secularización de la 

sociedad colombiana.

De esta manera, la Constitución de 1991, la cual se distinguía por ser pluralista, 

incluyente y secularizado, fue un intento para solucionar los problemas de representación, 

discriminación y violencia hacia las mujeres, así como un esfuerzo del Estado para mejorar 

la garantía de sus derechos y libertades. En esta se reconoció que la mujer y el hombre 

tienen los mismos derechos y oportunidades, y además que la mujer no podría ser sometida 

a ninguna clase de discriminación o violencia. Esta equiparación de derechos se evidencia 

en el artículo 13:

Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la misma protección y trato 

de las autoridades y gozarán de los mismos derechos libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica. (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 13).

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que si bien el establecimiento de la nueva 

constitución brindaba una mirada más liberal de la sociedad, la familia y la mujer, y que 

promovía una mayor participación de las minorías, el tránsito de una sociedad excluyente a 

una incluyente no se logra con el establecimiento de una nueva norma jurídica, sino que 

para lograr todos estos ideales es necesario reformar las instituciones sociales que llevan 

más de dos siglos instauradas en la memoria colectiva.

De esta manera, en este capítulo intentaré esbozar cómo la guerra también tiene 

mirada de mujer. Es un intento por comprender a todas aquellas mujeres que participaron
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en el conflicto armado, esas mujeres guerreras, luchadoras, aguerridas que vieron en los 

grupos armados un modelo de vida, un futuro y un camino para su liberación. Todo esto 

para poner de manifiesto que antes de juzgar a alguien por su pasado, siempre es necesario 

entender los dos lados de la guerra, por un lado el de la población civil, y por otro la vida en 

la selva de estas mujeres alzadas en armas.

2.1 Entendiendo a las mujeres de la guerra

Es evidente que Colombia, desde su nacimiento como República, ha sido una 

nación que ha perdido la conciencia de la inclusión y la importancia de la participación de 

todas las personas a lo largo y ancho del territorio nacional. En este sentido, es importante 

tener en cuenta lo qué es un conflicto armado interno y la trascendencia que éste tiene en 

cada uno de los actores que participan él, incluyendo a las mujeres que fueron a su vez 

víctimas y guerreras.

Un conflicto armado interno es definido por la Cruz Roja Internacional como:

Enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales 

y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio 

de un Estado [Parte en los Convenios de Ginebra]. El enfrentamiento armado debe alcanzar 

un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una 

organización mínima. (CIRC, 2008).
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Estos hechos han favorecido la aparición de los diversos grupos guerrilleros que 

por más de cinco décadas han desafiado las leyes, el poder y la soberanía del Estado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en un contexto marcado por un conflicto armado interno, 

aquellas mujeres que por alguna u otra razón eligieron unirse a las filas de alguna de las 

guerrillas o aquellas que fueron obligadas a unirse a estos grupos, rompieron con esos roles 

que tradicionalmente la sociedad les había impuesto. Todas estas mujeres representan una 

vuelta de tuerca de esos estereotipos en los que las mujeres del siglo XX habían sido 

encasilladas.

Son mujeres que como cualquier otra de los 24 millones1 de colombianas, están 

llenas de historias, cicatrices y memorias que les dejaron los diferentes sucesos de la 

guerra; sucesos que moldearon su identidad y la forma en que estas son representadas 

socialmente; que transformaron completamente -  ya sea de forma negativa o positiva -  su 

forma de ver el mundo, de afrontar la realidad y de sobrellevar las consecuencias del 

conflicto.

Para entender las representaciones sociales entorno a ellas y la transformación de su 

identidad, primero, es necesario entender el entorno en el que se desenvolvían, las 

funciones que cumplían en el movimiento, los motivos que llevaron a tomar la decisión de 

unirse a las filas de la guerrilla y los valores que compartían con sus compañeros.

1 Country Meters. (2017). Estimación de la población colombiana para el año 2017.
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2.1.1 Entorno: la vida en la oscuridad y soledad de la selva

El entorno es fundamental para cualquier ser humano. Además de ser el ambiente 

que nos rodea, en el que habitamos; es el lugar en el que se desenvuelve, se desarrolla y 

aprende cualquier persona. En este sentido, cada entorno influye en el proceso de 

aprendizaje y socialización, en las emociones y en especial en la manera cómo se comporta 

una persona en un determinado contexto.

Desde su formación, los grupos armados decidieron ubicarse en zonas 

geopolíticamente estratégicas. Por un lado, escogieron lugares valiosos geográficamente 

ubicados lejos de las grandes urbes, ya que las condiciones montañosas y selváticas de los 

campamentos hacían que fueran lugares escondidos en donde fuera difícil llegar, además 

eran lugares llenos de recursos naturales que podían ser fácilmente explotados. Por otro 

lado, eran lugares políticamente estratégicos y claves para la creación y expansión de los 

grupos guerrilleros, por eso eligieron zonas en las que el Estado no tuviera presencia, en 

donde no tuviera soberanía, donde no alcanzaran a llegar organismos de control y 

seguridad.

En virtud de ello, las mujeres que eran parte de estos grupos armados compartían en 

lugares como aulas de clase, patio de juegos y campamentos, en donde recibían 

entrenamiento tanto físico como psicológico. Lo anterior, hacia parte de un modelo creado 

por estos grupos para transmitir su ideología, sus valores y su modo de vida.
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Dado que para los comandantes de cada bloque, una de las tareas más importantes 

era convencer a sus adeptos de su ideología, entendiendo esta como “un sistema organizado 

de pensamientos y emociones, del cual proceden las reacciones verbales más específicas, en 

forma de estereotipos, frases hechas, folclor, leyendas, mitos sociales, ficciones, y otros 

elementos integrantes de este importante bagaje subjetivo (Young, 1974, p.238), lo 

fundamental era crear espacios en donde las 24 horas se les enseñaran a los miembros de 

estos grupos los ideales, los pilares de su ideología, la forma de combate. Siempre con la 

intención de que realizaran las cosas por convicción, porque esa era la lucha en la que ellos 

querían ser partícipes.

Según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja, “el 40 por ciento de sus filas 

está constituido por mujeres que visten uniforme, llevan fusil terciado y se declaran 

combatientes revolucionarias de tiempo completo con iguales deberes, derechos y 

responsabilidades que los hombres” (Marón, 2003). En donde solo cuentan con tres 

comidas al día, 2 uniformes, 1 rifle y un machete, elementos hacían parte de la 

indumentaria necesaria para su entrenamiento que duraba todo el día.

De 8 de la mañana a 12 del día les aseguraban que Dios no existía, recordándoles las 

crueldades que cada uno había vivido en sus hogares; les daban “sopa y seco” de Marx, 

Nietzsche y el ‘Che’ Guevara; les hablaban de las teorías del mimetismo y del escape; luego 

una lección de qué hacer en caso de que los torturaran. Cerraban la mañana con los 

estatutos de las Farc, la guía interna de qué se puede hacer y qué no en sus filas. (OHCHR, 

2015).
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En el monte y ya llegada la hora de la tarde, recibían instrucción militar en donde 

sus comendantes les enseñaban cómo armar y desarmar el fusil con los ojos vendados. Las 

personas que les daban la instrucción militar eran mujeres que describen como muy fuertes, 

de contextura gruesa y de actitud imponente. Según un informe realizado en 2015 por el 

proyecto de investigación periodística Verdad Abierta con ayuda de la Fundación Ideas 

para la Paz y el Centro de Memoria Histórica, en la parte física las entrenaban unas mujeres 

muy fuertes, normalmente las que llegaban a ser comandantes eran más luchadoras que los 

hombres porque para llegar hasta allá había que guerrearla mucho más.

Asimismo, las mujeres que vivieron en este entorno por años lograron forjar con el 

ambiente una relación de lo que denomina el geógrafo y profesor chino Yi-Fu Tuan como 

Topofília, es decir el lazo afectivo entre las personas y el lugar o el ambiente circundante, 

ya que con el tiempo le fueron tomando cariño al lugar en el que vivian, y aunque fuera de 

paso, muchas se enamoraron de los verdes paisajes y de la floreciente naturaleza de las 

selvas colombianas.

En la militancia hay verdes de mil colores. Fue muy verde, pero verde de mil colores: los 

paisajes, la luz, las flores, la vida... eso fue una de alegría, de libertad, de comunidad. Sitios 

tan hermosos por donde transitamos y los vivís con la alerta de quien no va a volver a pasar, 

porque es muy difícil que uno vuelva a un sitio y recorra el mismo camino (Londoño & 

Nieto, 2006, p.146).

Esta dimensión del ambiente es fundamental para la distribución de funciones, la 

creación de valores compartidos y la construcción de representaciones sociales, ya que es 

un factor que influirá en la elaboración de percepciones, actitudes y cosmovisiones de cada 

una des estas mujeres. De esta manera, por percepción se entiende como la respuesta a
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estímulos externos por parte de los sentidos (Tuan, 2007, p.7). En la selva, las mujeres 

agudizan sus sentidos, ya que al tener que estar pendientes en cada momento y lugar de 

cada detalle, cada movimiento, cada animal, cada persona que pase por los campamentos, 

al igual que estar alerta por si algo ocurre, desarrollan minuciosas y rápidas percepciones 

acerca de su entorno.

A su vez estas percepciones generan actitudes, es decir, perspectivas culturales y 

posturas que se toman con respecto al mundo. Las actitudes suponen experiencia y una 

cierta solidez de intereses y valores. Por su parte, la visión del mundo o cosmovisión, es la 

experiencia conceptualizada. Es una actitud y un sistema de creencias, en donde la palabra 

sistema supone que las actitudes y las creencias están estructuradas (Tuan, 2007, p.7). Para 

la experiencia armada de estas mujeres esto se traduce en todas las creencias que se 

desarrollarán más adelante como: los ideales por los cuales ellas se encuentran en esos 

grupos, la metamorfosis de su identidad de género, las funciones que desempeñan y los 

valores que comparten.

Esta relación de conceptos, como se verá más adelante, permitirá explicar por qué se 

forma el sentido de pertenencia y demás valores que se comparten en estos entornos de 

guerra, que hacen que las personas generen vínculos de lealtad y amistad aún en lugares en 

donde solo habita la desolación, la soledad y la muerte.
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2.1.2 Valores compartidos: en la guerra no solo hay hostilidad sino que

también hay espacio para la solidaridad

Cuando el ser humano entra a formar parte de un grupo crea un sentido de 

pertenencia con este y especialmente con las personas con las que comparte a diario. Al 

momento de integrarse con ellos, comienza a construirse el sentido de comunidad, el cual a 

su vez, se edifica sobre la base de determinados valores, ideales e intereses comunes. Así, 

las personas que hacen parte de este grupo, no solamente conviven en los mismos lugares y 

espacios, sino que también empiezan a compartir valores comunes, tales como la 

solidaridad y la lealtad.

Cuando existe el sentimiento de pertenencia al grupo, de integración con él, éste constituye 

una comunidad, la cual es como el alma de la sociedad. Entonces se vive el bien común. 

Cuando la integración se encuentra institucionalizada (y se manifiesta en una estructura 

estable y visible) surge la solidaridad. Cuando la adhesión es fuerte, de ella surge la lealtad. 

Cuando el bien común no es sentido por sus participantes, la sociedad se convierte en un 

sistema de relaciones de coacción o control mutuo, con sanciones de diverso tipo que van 

desde la reprobación o el ridículo a la marginalidad económica, intelectual, moral y a la 

reclusión figurada, o real, momentánea o permanente (Daros, 1997, p. 8).

El común denominador de las personas puede creer que por ser un grupo armado 

que tomó el camino de la violencia, es un grupo en donde predomina la crueldad, y que por 

ende en sus filas sería muy difícil que se crearan relaciones que sacaran el lado más 

humano de sus integrantes. Sin embargo, no hay que olvidar que este grupo estaba 

conformado por seres humanos, y como tales -  independientemente de las circunstancias en
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las que vivan -  tienen emociones y sentimientos. Sentimientos que comienzan a tejer 

verdaderos lazos de amistad y compañerismo, que empiezan a transformar la individualidad 

en un “estamos juntos en esto” y así es que venceremos.

Pero habrá que decir que en el caso de muchas de ellas, la solidaridad perdida no provenía 

solo de hacer parte de un colectivo guerrero, donde todos deben ser uno para poder 

sobrevivir a las vicisitudes de la guerra, sino que encontraba en el compromiso 

revolucionario una fuente de exaltación, y en la posibilidad del triunfo de la causa por la 

que luchaban, la razón última de su ser y de su ser. (Londoño & Nieto, 2006, p. 147).

En este sentido, como en cualquier otro grupo de personas en la guerrilla se crearon 

relaciones con base en la solidaridad y la lealtad. Tal vez porque la situación de la guerra 

hace que se fortalezca mucho más ese sentido de pertenencia, ese sentido de estar 

consciente de lo que le sucede al otro y de llegar a sentir compasión por él. Además, el 

hecho de que en el momento de ingreso a la guerrilla no se vuelva a ver ni a saber nada de 

la familia, hace que se vuelva mucho más fuerte ese sentimiento de pertenencia con el 

movimiento, que se cultiven valores como el compañerismo dentro del grupo y la 

solidaridad con otros miembros de la organización.

Allí uno encuentra un espacio de interacciones muy profundas, porque estar con personas 

con las que de alguna manera está en juego la existencia, genera vínculos muy, muy fuertes 

de confianza con los otros. Porque uno tiene que confiar en los otros o si no está muy mal. 

Sí, entonces mi existencia está como en esa interacción, como en la vivencia de que es 

posible que este sea mi último día; entonces éstas son las personas que tengo, las que amo, 

las que están cerca. Uno va construyendo toda su vida alrededor de eso y eso le da mucho a 

uno. (Londoño & Nieto, 2006, p.146).
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Por ejemplo, uno de los momentos más difíciles a los que se enfrentaron las mujeres 

guerrilleras, y donde afloraba ese sentimiento de compasión por el otro, no solo era cuando 

un compañero o compañera moría, sino también cuando veían cómo moría un soldado o un 

civil. “Diría que la muerte de otro fue un fracaso terrible porque por culpa de uno muere un 

compañero. Cuando es el enemigo afirma que si atacan ellos se defienden, aunque sabemos 

que somos el mismo pueblo que estamos enfrentados. Por eso nosotros preferimos que ellos 

se rindan y no matarlos” (Álape, 2002, p.4).

Sin embargo, dado que la vida de las personas se compone de rutinas y de 

repeticiones, de dar vueltas para regresar al punto de partida, de volver a hacer algo, de 

volver a ver a alguien. La gran pregunta que queda para el posconflicto es ¿qué pasará 

cuando se pierda el sentido de volver, qué sucederá cuando todo lo que se conoce pasa a un 

gran estado de duda, de inquietud y desasosiego? Así, para muchas de las mujeres 

guerrilleras que se desmovilizan queda un sin sabor en el momento en que son conscientes 

de que muchos de las cosas que vivieron en la guerra; hechos que moldearon quienes son 

hoy en día, lugares que visitaron, personas que conocieron, y que de alguna u otra manera 

dejaron una estela en su camino, no se van a volver a repetir.

Es difícil saber que a muchos compañeros con los que llegaron formar lazos de 

amistad únicos, justamente por las condiciones de la guerra, no los volverán a ver. Que 

nunca van a volver a pasar por los caminos y lugares que fueron testigo de sus derrotas y 

triunfos, por los que de día y de noche caminaron sin cansancio, muchas veces dando su 

último esfuerzo o escuchando el último aliento de alguien más. Que no volverán a ver esos 

verdes paisajes. Que no podrán volver a visitar la tumba de quienes allí fallecieron.
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Parte de la decepción al retornar a la vida civil proviene de la perdida de ese referente, al 

constituirse lo ordinario y no ya lo extraordinario en el horizonte que registrará la vida de 

quienes fueron guerreros y guerreras. Ni los amores vividos, ni los vínculos y las 

solidaridades construidas, ni los paisajes transitados volverán a tener la fuerza e intensidad 

que les dio la guerra. (Londoño & Nieto, 2006, p.146).

En fin, muchas sienten que es la incertidumbre la que domina, cuando saben que no 

volverán a ser quienes eran cuando estaban en la guerra. En este sentido, otro aspecto que 

hay que tener en cuenta son las razones por las que se unieron a estos grupos, por una parte 

las motivaciones que las llevaron a considerar la guerrilla como una opción de vida. Por 

otro lado, las mujeres que no tuvieron la oportunidad de decidir y las que de manera 

forzada no tuvieron otra opción más que entrar al grupo armado. Por puro convencimiento 

o por la fuerza, serán las motivaciones que se discutirán más adelante.

2.1.3 Razones de por qué se unieron: las que se unieron para luchar y las que 

no tuvieron otra salida

Muchas pueden ser las razones que motivan o llevan a una mujer a unirse a un 

grupo guerrillero. Desde querer luchar por un país más justo, por la falta de estudio y 

oportunidades laborales, hasta el reclutamiento forzado. Así, algunas mujeres se unieron 

por ser hijas de guerrilleros, otras porque veían en el movimiento una opción de vida, 

porque en muchas familias campesinas si había para ellas no había para los hermanos. 

Entonces, hay quienes vieron en el grupo una salida, quizá no la mejor pero sin duda alguna 

la única posibilidad que concebían.
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En este sentido se pueden identificar dos principales modos de vinculación al grupo, 

por voluntad o por reclutamiento forzado. En el primer caso, lo interesante es ver cómo hay 

mujeres que veían en el grupo una solución, un camino, un modelo de vida. Como muestra 

de ello se encuentran los relatos de dos guerrilleras (Rubiela y Sonia) en la entrevista 

realizada por Arturo Álape en 2002. Ellas ingresaron al grupo armado con 17 y 14 años 

respectivamente. Al ser tan solo unas niñas en el momento en que entraron a formar parte 

del movimiento, mencionan que al comienzo extrañaban a sus familias, pero que luego se 

hicieron a la idea que habían sido ellas quienes habían tomado la decisión de unirse a la 

guerrilla, de que a ellas nadie las había engañado, ni dicho mentiras para que se unieran.

Rubiela nunca había conocido la guerrilla, un día miré a un grupo de guerrilleros, dijeron que 

no nos diera miedo, que ellos eran gente normal, gente muy sencilla. Lo que más me atrajo de 

ellos: sabían canciones revolucionarias muy buenas. Yo dije: voy a ingresar a la guerrilla.

Eso hace como 14 años. Soy del Caquetá. Mis papás son de Palmira, Valle. (...) Sonia había 

escuchado o había observado la guerrilla por televisión, esto le despertó cierto interés. 

Participé en reuniones que ellos hicieron y entonces estudié la necesidad por la cual iba a 

ingresar a la guerrilla debido a la forma de explotación de la mujer en Colombia, la necesidad 

de los derechos que nos corresponden a las mujeres (Álape, 2002, p. 1).

Es importante mencionar que, al entrar al grupo el tiempo y el espacio se 

transforman. Ya no pueden moverse a donde ellas quieran ni a la hora que deseen sino que 

todo está cronometrado, reglamentado y controlado. Contrario a lo que uno pensaría, que en 

la guerrilla todo es rebeldía; como en toda organización estos grupos tienen una jerarquía, 

unos horarios y unas normas que cumplir. Desde el momento de ingreso se explican esta 

serie de normas, les manifiestan que primero están las misiones y las tareas de cada día, y 

luego está el plano familiar y afectivo.
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Para Sonia el ingreso a la guerrilla fue un cambio brusco. Es muy diferente estar en la vida 

civil donde es muy liberadamente: va para donde uno quiere, llega a la hora que quiere, le 

pide permiso a los papás. Aquí todo cambia, hasta para ir a los orinales o cualquier otra parte, 

todo tiene que ser por medio de permisos. Hay un régimen interno que se cumple y es para 

todos (...) Después de que ya adquiere ciertos conocimientos, entonces la familia se vuelve 

es una cosa secundaria en la guerrilla. La familia se vuelve secundaria y lo primero es el 

movimiento. (Álape, 2002, p.1).

Asimismo, el hecho de que el movimiento sea la prioridad en la vida de sus 

miembros, significa que aspectos como “poder ver a la familia” se vuelven una especie de 

recompensa, un privilegio y un premio otorgado a quienes tengan buen comportamiento, 

quienes cumplan con sus misiones y metas propuestas.

En la otra cara de la moneda, están todas aquellas mujeres y niñas que llegaron a la 

guerrilla como consecuencia del reclutamiento forzado. El cual, junto con las denominadas 

pescas milagrosas, se incrementó durante la década del 90 cuando la guerrilla estaba en 

pleno auge y con objetivos de expansión. En aquella época, los guerrilleros visitaban los 

pueblos en los que ejercían un claro dominio armado. Allí realizaban misiones de extorsión 

a campesinos, a quienes les podían exigir dinero y comida, o arbitrariamente se podían 

llevar a una persona de su familia sobre todo jóvenes -  tanto hombres como mujeres -  que 

estuvieran entre los 12 y los 15 años, jóvenes que vieran que servían para contribuir a la 

lucha armada.

Amparo fue la cuota de su casa. Seis guerrilleros fueron a buscarla, le quitaron un libro de 

dibujo y las muñecas de tusa de mazorca con las que jugaba. Ese día en la vereda Remolino 

Alto Orteguaza y en otras del corregimiento El Danubio, en Florencia, Caquetá, reclutaron a 

43 niños y niñas. Ya en plena selva le enseñaron que eran iguales a los adultos para
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combatir y cargar 30 kilos en sus morrales durante las marchas. Ella aprendió que no eran 

los mismos en trabajos de inteligencia, enfermería, la vida sexual y en los rangos dentro de 

la guerrilla. Mucho menos si eran mujeres jóvenes. (OHCHR, 2015).

Asimismo, es importante resaltar que dentro del grupo de mujeres guerrilleras se 

pueden identificar diferentes perfiles, mujeres de distintos orígenes y cualidades (Londoño 

& Nieto, 2006): las que se inclinaban más por lo político, las que tenían una vocación más 

militar, las que procedían de zonas urbanas (generalmente con un mayor nivel educativo) y 

las de procedencia rural (mujeres muy fuertes, mucho más capacitadas para la vida en el 

monte). Sin embargo, la diferencia se evidenciaba aún más en las mujeres que procedían de 

grandes ciudades y las que venían del campo, ya que las primeras muchas veces las 

consideraban menos aptas para las tareas fuertes pero más valiosas al ser menos comunes.

Las mujeres rurales en general estaban muy vinculadas por una relación afectiva con algún 

muchacho. Entonces si muchos de los muchachos campesinos nunca supieron a qué se iban, 

ellas sí que menos, sino que estaban por ellos. Yo les pregunté mucho a varias de ellas y 

decían que porque estaban cansadas del fuerte trabajo doméstico de sus casas, vidas muy 

grises; allá tenían unas oportunidades significativas. Las mujeres de clase media en general 

teníamos mejor nivel cultural, teníamos entonces muchos papeles que desempeñar (...) Yo 

incluso sentí que a las mujeres de clase medio que estábamos allá todo el mundo estaba 

tratando de mantenernos, porque no éramos muy comunes (Londoño & Nieto, 2006, p.55).

En este sentido, el origen y las características de cada mujer influía en las funciones 

que le eran asignadas dentro del grupo armado. Como se explicará en el siguiente apartado, 

había quienes las enviaban a cumplir tareas de inteligencia, otras a combatir. Mientras unas 

se encargaban de la enfermería, otras se hacían cargo de las tácticas de reclutamiento.
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2.1.4 Funciones: de combatientes y guerreras a realizar tareas de inteligencia

La mayoría de los grupos armados cuentan con un nivel de organización y una 

cadena de mando, lo que posibilita la división de trabajos y tareas asignando a cada 

miembro una función específica dentro de la organización. Esto facilita la efectiva 

transmisión de sus ideales, la coordinación de las misiones y operaciones militares, el 

cumplimiento de tareas y órdenes, así como el reclutamiento, entrenamiento e instrucción 

de nuevos miembros. Estos grupos estaban estructurados en comandos, escuadras, 

guerrillas, compañías, frentes y bloques; en donde cada unidad contaba con su propio 

comandante (Aguilera, 2013).

Las guerras afectan la vida de las mujeres y las niñas como miembros de la población civil 

o como integrantes de las fuerzas en disputa donde se enfrentan grupos étnicos o políticos 

en conflictos internos. En Colombia, donde se vive el conflicto más prolongado y cruento 

de la historia reciente en América Latina, las mujeres guerrilleras constituyen el 40 por 

ciento de las filas insurgentes. En oposición a los roles establecidos por la sociedad andina 

que margina a las mujeres de papeles protagónicos, ellas rompen con tabúes a partir de 

verse envueltas en la vorágine de la guerra fratricida (CICR, 2003).

Es claro que desde la década en la que la guerrilla comenzó sus planes de 

expansión, se unieron más mujeres a sus filas. En este grupo desempeñaron varias 

funciones, y por el contrario de lo que todo el mundo pensaría, no solo les asignaban tareas 

de limpieza, confección y cocina, sino que ellas eran sujetos activos dentro de la lucha 

armada; eran combatientes como cualquier hombre. También se les encomendaba: la
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cosecha de alimentos, el cuidado de los animales, las finanzas del combate, las tareas de 

inteligencia con la población, la instrucción militar, la enfermería, entre otros.

Desde los años 90 se empieza a resaltar una mayor actividad de las mujeres en los 

conflictos armados, no sólo como combatientes en campos de guerra sino como agentes 

activos de enfrentamiento. En este sentido, el rol de la mujer en el conflicto armado en 

Colombia, ha tenido diferentes matices, logrando ejercer un lugar protagónico en el 

conflicto a través de los diferentes espacios en los que se ha empoderado. (Barros &

Mateus, 2015, p. 8).

Una función que se les encomendaba era la de oficiales de servicio, este es el turno 

de mando en donde se encargan de ordenar las tareas diarias de la unidad. “Y si es un 

comandante de escuadra, está encargado de la escuadra, qué es lo que necesita la gente, qué 

es lo que hay que hacer” (Álape, 2002, pp. 2-3). Así mismo, eran el puente de 

comunicación de todo lo que sucediera en su entorno, tanto dentro como fuera del grupo. 

Precisamente es ahí cuando entra en juego el rol de la mujer, la característica propia del 

sexo femenino de que las mujeres son más detallistas y por ende están pendientes de todo lo 

que suceda en su entorno, desde un avión, un animal o hasta un elemento exógeno del 

campamento: los enemigos. En este sentido, a ellas les tocaba preguntar las novedades, 

revisar los relevos, hacer servicio de guarda para la defensa en caso de un ataque del 

enemigo o de una persona extraña.

Otra de las funciones que realizaban dentro del grupo era la de inteligencia. Esta 

tarea se la asignaban principalmente a niñas lindas, que fueran seductoras, coquetas y que 

con sus características físicas pudieran obtener fácilmente información sobre el enemigo o 

pudieran convencer a personas para que entraran a la guerrilla.
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A las niñas más bonitas, las que van teniendo senos, les ponen una tarea de inteligencia: 

coquetearle a los militares para sacarles información, cuenta Amparo, una mujer que 

padeció la guerra en carne propia desde los 12 años, cuando las Farc la reclutaron. Atrás 

quedó una vida de infancia y frente a ella tenía la guerra. Ella hizo parte de un contingente 

de cientos de menores de edad reclutados por este grupo subversivo durante los diálogos y 

que llevaron a crecer su fuerza por aquellos años a por lo menos 20 mil combatientes. 

(OHCHR, 2015).

Asimismo, las mujeres guerrilleras que estuvieran interesadas en la medicina y la 

salud, se les asignaba el oficio de la enfermería. En esta tenían que cuidar a sus compañeros 

y compañeras cuando sufrían de alguna patología o tenían alguna herida. Ellas tenian que 

realizar la respectiva curación y estar al tanto del estado de los heridos en combate. Este era 

uno de los oficios más difíciles porque el componente emocional siempre estaba presente, 

ya que muchas veces veían a sus compañeros sufrir hasta la muerte.

Según el informe realizado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR) en 2015, otra de las cosas más duras de ser 

mujer en las Farc era trabajar en enfermería porque “uno con lo que le toca a la otra. Yo 

tuve que dejar morir a compañeras que, por esconder el embarazo durante los nueves 

meses, los dejaban desangrar por el ombligo a ella y al bebé, afirma la exguerrillera” 

(OHCHR, 2015).

En este sentido, el conflicto armado colombiano presenta un desafío para esos roles 

y funciones que históricamente les habían sido asignados a las mujeres, entendiendo estos 

como la posición que un individuo ocupa en una estructura social organizada, a las
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responsabilidades y privilegios asociados a esa posición y a las reglas de conducta que 

gobiernan las interacciones de los individuos (González, 1999, p.84).

Según el artículo escrito por Karen Marón (2003) Mujeres Guerrilleras para el 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC), las mujeres constituyen el 40% de las filas 

insurgentes, “En oposición a los roles establecidos por la sociedad andina que margina a las 

mujeres de papeles protagónicos, ellas rompen con tabúes a partir de verse envueltas en la 

vorágine de la guerra fratricida” (Barros & Mateus, 2015, p.13).

En virtud de ello, muchas de las mujeres miembros de esos grupos afirman que, a 

pesar de que utilizaban sus características físicas y aptitudes como en el caso de las 

funciones de inteligencia y enfermería, en el grupo no había división de trabajo según el 

género, es decir, “según las características psicosociales (rasgos, roles, motivaciones y 

conducta) que se asignan diferencialmente a mujeres y hombres” (González, 1999, p.84).

De hecho, según la entrevista realizada por el escritor, historiador y periodista 

colombiano Arturo Álape (2002) para el Centro de Estudios Miguel Enríquez de Chile, se 

afirma que las mujeres participaban activamente en los oficios de la guerra y no 

precisamente solo en oficios tradicionalmente femeninos (cuidado y sobrevivencia del 

hombre). Sino que habían mujeres que les gustaban los oficios fuertes, a unas les gustaba 

“bolear” machete, otras talar madera y a otras cargar el armamento justamente para probar 

que tenían las mismas capacidades que los hombres.

Eso que usted llama machismo aquí en la guerrilla no existe, todos somos iguales, hombres y 

mujeres tenemos los mismos derechos y todos nos tratamos como hermanos de lucha. Sonia 

explica que el sentido del machismo es en la vida civil: Porque uno debe someterse a que lo
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manden, si uno consigue esposo entonces tiene que estar sometido sólo a la casa, que lo 

mande el hombre (...) aquí todos trabajamos para todos. (Álape, 2002, p.2)

Entonces, se puede afirmar que el rol de la mujer como miembro activo de la guerra 

se ha ido modificando con el paso del tiempo. Al principio, las mujeres participaban en la 

guerra ateniéndose al modelo tradicional de la división de trabajo según el género, en donde 

el hombre siempre era el protagonista y la mujer la sombra que lo cuidaba. Sin embargo, 

hoy las mujeres cuentan con una función más activa e imprescindible dentro de la 

organización, cargan todo por igual sin importar lo pesado que es, se atreven a realizar 

trabajos pesados y utilizan cualidades propias del sexo femenino para cumplir con los 

objetivos.

El conflicto armado (principalmente en las guerrillas) ha ido llevando a las mujeres a 

asumir nuevos roles dentro de estos grupo dejando a un lado la división del trabajo a razón 

del género, e igualando a los hombres y a las mujeres en las labores que desempeñan, por 

eso hoy en día, las mujeres cargan fusiles y se declaran combatientes revolucionarios de 

tiempo completo con los mismos deberes, derechos y responsabilidades que los hombres. 

(Barros & Mateus, 2015, p. 14).

¿Esto en realidad será un signo de igualdad? La respuesta es no. No porque a las 

mujeres se les asignen las mismas tareas que a los hombres, que se les de la posibilidad de 

cargar un arma, de ir a luchar, de usar un uniforme significa que el machismo y las 

situaciones de violencia han quedado atrás. Por el contrario, en estos grupos sí existe 

desigualdad, existe violencia basada en género, lo que a su vez, posibilita actos tan graves 

como la violencia sexual como arma de guerra.
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La aparición de estas situaciones de violencia y victimización tanto en las filas de la 

guerrilla como en el momento en que se enfrentan a la vida civil, se pueden explicar a 

partir de tres conceptos: los imaginarios, los estereotipos y las representaciones sociales. 

Estos conceptos se encuentran en el plano de lo imaginario, de lo inteligible, pero cuando 

son negativos y se trasladan al plano de lo real pueden llegar a causar tantos perjuicios que 

lo perteneciente al mundo material, ya que se alimentan de los odios y de los rencores que 

una sociedad ha tenido por generaciones.

2.2 De imaginarios, estereotipos y representaciones sociales en la guerra

Teniendo en cuenta la definición sociológica de conflicto armado dada por Karen 

Anderson, en su artículo Wartime Women: Sex roles, family relations, and the status o f 

women during World War II, como un “agente social de cambio (...) que le da a las 

mujeres la oportunidad de hacer cosas diferentes mientras que al mismo tiempo niega toda 

tendencia de cambio en las ideas acerca de los roles especiales de la mujer en la familia” 

(Anderson, 1982, p.3). En este aparatado se explicará cómo la identidad de las mujeres 

guerrilleras que participaron en la guerra se transformó, dando lugar a nuevas formas de 

representación social y de imaginarios que se generaron en torno a ellas.

Estos cambios en la representación social de la mujer motivados por diferentes

sucesos históricos y reformas políticas, económicas y culturales, han transformado 

estereotipos e imaginarios de lo femenino. Antes de explicar cómo el conflicto armado 

significó un hito para la transformación de la identidad de género de estas mujeres, es
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necesario aclarar el proceso de creación de imaginarios y cómo estos llevan a la formación 

de estereotipos y representaciones sociales.

En virtud de ello, existen unas significaciones y representaciones sociales, que se 

fundan sobre el mundo de lo inteligible, de lo imaginario. A su vez, estos imaginarios 

constituyen estereotipos que al transportarlos al mundo de lo real, producen creencias ya 

sea de carácter tanto positivo como negativo, en este caso producen prejuicios que en una 

última instancia generan discriminación hacia las mujeres desmovilizadas.

2.2.1 Los Imaginarios: entre lo deseable, lo imaginable y lo pensable

Una sociedad se funda sobre la base de un mundo de significaciones, y a su vez, 

estas significaciones imaginarias encuentran su origen en la cultura, las tradiciones y los 

valores. Además, también las organizaciones y las interacciones sociales ayudan a que 

estos imaginarios llenos de significado estén presentes en la vida de las personas y den 

sentido a cómo ellas piensan, ven y perciben el mundo. De esta manera, este concepto sirve 

para explicar cuales son los estereotipos que se generan de las mujeres de la guerra.

Por su parte, en las organizaciones la función de estas significaciones imaginarias es 

la modificación de conductas y la creación de hábitos. Por otro lado, en las interacciones 

sociales, ayudan a formar ideas sobre lo que percibimos. Por ejemplo, la confianza no se 

define por lo que uno hace, sino por cómo los demás la consideran. En ese sentido, las 

significaciones imaginarias sociales, fundadas en “lo imaginario social”, se establecen
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como condiciones de posibilidad y representabilidad y, por ello, de existencia de la 

sociedad (Cabrera, 2004, pp. 5-6).

Primero que todo, los imaginarios al pertenecer al plano de lo simbólico, 

constituyen una categoría clave para la interpretación de la comunicación en la sociedades. 

Estos ayudan a la producción de creencias e imágenes colectivas, es decir que, “lo deseable, 

lo imaginable y lo pensable de la sociedad actual encuentra definición en la comunicación 

pública. Por lo cual, ésta se convierte en el espacio de construcción de identidades 

colectivas a la manera de “verse, imaginarse y pensarse como” (Cabrera, 2004, p.2).

Para el caso colombiano, este espacio de lo imaginario se fundamenta en una cultura 

patriarcal y conservadora, lo cual a su vez, ayuda a construir la idea de lo qué es un grupo 

armado y de cómo son las personas que pertenecen a este. Por esta razón, es que la gente 

tiende a pensar las personas pertenecientes a estos grupos son bruscas, tenaces y esquivas, y 

más aún si se trata de mujeres se las imaginan corpulentas, toscas y con una forma de 

hablar y caminar peculiar, incluso más parecidas a los hombres.

En este sentido, tanto el fenómeno de la estereotipia como el de los imaginarios han 

sido estudiados por el doctor en filosofía de la Universidad de Madrid Juan Luis Pintos en 

su libro Proyectar Imaginarios (2006), en el que explica cómo los imaginarios e 

ideologías influyen en el modo de percibir, construir la realidad y actuar en el mundo 

social. Lo que sostiene el autor, es que una determinada concepción de la realidad está 

mediada y determinada por los imaginarios, ya que este es un criterio fundamental para 

definir las interacciones del hombre con la sociedad, además de definir la relación del yo 

con la otredad. De igual manera, analiza las funciones, procedimientos y ámbitos de 

contingencia de los imaginarios sociales, entendiendo estos como esquemas socialmente
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construidos, que nos permiten percibir, explicar e intervenir en lo que en cada sistema 

social tenga por realidad.

Un imaginario es una serie de ideas interconectadas que se crean sobre un supuesto de 

realidad. De tal manera, la noción de imaginario acentúa que no existen dinámicas 

naturales en una sociedad, los sujetos imaginan realidades, necesidades y luego luchan por 

su institucionalización, tratándose de los momentos que representan la constante 

transformación histórica del orden social. (Pintos, 2006, p.32).

Así, para explicar cómo se construyen y circulan las formas de conocimiento en las 

sociedades, los grupos y los individuos, se vuelve necesario reconocer la relación de las 

ideologías con las representaciones sociales, de estas con los imaginarios y de su conjunto 

con las formas de representar el conocimiento social.

Por un lado, las representaciones sociales conforman la ideología en tanto su 

agrupación y organización pueden originar sistemas de creencias capaces de orientar el 

comportamiento de los miembros de una sociedad desde el establecimiento de ideales, 

asociados a la belleza, el cuerpo y el comportamiento. Por otro lado, la ideología genera 

representaciones imaginarias en virtud de sus nexos con otras ideologías o por defecto de 

sus características, esto es, su capacidad para regular y dar coherencia a saberes colectivos 

y servir de marco de referencia para la experiencia humana (Pintos, 2006, p.15).

Al atribuirles a los imaginarios la función de regular y dar coherencia a saberes 

colectivos, se puede indagar que estos instituyen, crean y mantienen un orden social, en 

donde todo lo diferente a estas significaciones se excluye. Lo que indica que las mujeres 

guerrilleras al momento de enfrentarse a la vida civil pueden correr el riesgo de ser 

discriminadas, porque si bien al desmovilizarse dejan atrás su pasado como combatientes,
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en el imaginario de la sociedad colombiana van a seguir siendo guerrilleras, personas que 

prefieren la vía de las armas que el diálogo para solucionar sus problemas y por ende van a 

generar cierto tipo de desconfianza hacia ellas.

Del mismo modo, como lo afirma el profesor de la Universidad de Navarra Daniel 

Cabrera, en su artículo Imaginario social, comunicación e identidad colectiva, los 

imaginarios cumplen la función en una sociedad de: (1) instituir y crear un imaginario 

negativo acerca de las mujeres guerrilleras (2) mantener y justificar este imaginario 

legitimándolo y expandiendolo a los demás miembros de la sociedad y por último de (3) 

cuestionar y criticar, lo que significa que todo aquello asociado a un grupo armado la gente 

va a tender a repudiarlo y expulsarlo.

Aún si determinado grupo armado ya no existe, el común de las personas en su 

imaginario van a seguir asociando su integrantes con cualidades negativas (terroristas, 

violentos, asesinos) porque el hecho de que “las significaciones imaginarias sociales 

instituyen y crean un orden” (Cabrera, 2004, pp. 5-6) va a favorecer que dichos imaginarios 

perduren en el tiempo y estén presentes en la memoria colectiva de los colombianos por 

mucho tiempo, y además que traspasen al plano de lo real materializados en estereotipos 

negativos.

2.2.2 Los Estereotipos: la manera más simple de ver la realidad

Alguna vez, alguien se habrá preguntado qué es lo que como sociedad nos lleva a 

discriminar a alguien por su pasado, por su condición guerrillera; a encasillarlo con cierta
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identidad, con ciertos roles. Qué es aquello que nos hace ver a los demás cómo los vemos, 

cómo les asignamos las tareas, cómo los tratamos. Es claro, que esto pertenece al plano de 

las significaciones imaginarias, pero qué sucede cuando se trasladan esas significaciones al 

plano de lo real, de lo cotidiano, de lo habitual. Precisamente esto, es lo que recibe el 

nombre de estereotipia.

El fenómeno de la estereotipia y su relación con el género han sido analizados en el 

artículo titulado Estereotipos como factor de socialización de género (1999) de Blanca 

González Gabaldón. Esta profesora del departamento de Sociología de la Universidad de 

Sevilla ha estudiado las funciones asignadas a los estereotipos de género, por un lado; 

positivas, como el de construcción de identidad, y por otro; negativas, como la 

discriminación. La autora parte de un estudio sobre las distintas funciones asignadas a los 

estereotipos desde diferentes ámbitos, luego describe el proceso de estereotipia en el que se 

lleva a cabo una categorización, para acabar adentrándose en el estudio de un estereotipo 

concreto: el de género y la influencia que este tiene sobre la vida cotidiana.

Para la autora, este fenómeno se puede entender dentro del contexto de la 

categorización. Es decir que, respondiendo a una necesidad de simplificación, de 

ordenación y estructuración del medio, el ser humano, en situación social tiende a 

categorizar, a recurrir a generalidades que le faciliten una comprensión coherente del 

mundo. “En esa tarea simplificadora buscamos uniformidades en el ambiente que supongan 

una forma de economía y un ahorro de análisis y de esfuerzos en nuestras percepciones e 

incluso nos ayuden a predecir un posible evento” (González, 1999, pp. 80 -  81).
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En este sentido, siempre que se produce un acontecimiento bélico, los valores 

tradicionales acaban imponiéndose en la sociedad y la mujer se reduce a sus aspectos más 

tradicionales, los cuales van a ser categorizados e institucionalizados en forma de 

estereotipos. Sin embargo, se pueden encontrar casos como el de la Segunda Guerra 

Mundial, en el que las mujeres estaban atrapadas en una contradicción. Mientras que los 

roles y los estereotipos que la sociedad les había impuesto hasta el momento las obligaban a 

quedarse en casa, la situación del momento las invitó para que entraran a trabajar y 

aportaran a la industria bélica (Milkman, 1987, p.24).

Volviendo la mirada hacia el concepto de estereotipo este puede ser entendido como 

el conjunto de creencias populares sobre los atributos que caracterizan a un grupo social y 

sobre las que hay un acuerdo básico. Además, al ser elementos fundamentales para la 

socialización del individuo, entre sus funciones están: (1) ayudar a entender el mundo de 

una manera más simple y ordenada, a la vez, (2) facilitar la predicción de comportamientos, 

la identidad social y la conciencia de pertenecer a un grupo, ya que las personas siempre 

buscaran relacionarse socialmente con personas afines a ellos tanto física como 

mentalmente.

Los estereotipos tienen una función muy importante para la socialización del individuo: 

facilitan la identidad social, la conciencia de pertenecer a un grupo social, ya que el aceptar 

e identificarse con los estereotipos dominantes en dicho grupo es una manera de 

permanecer integrado en él. Es en claro, un servicio que supone un ahorro de esfuerzos 

analíticos y sobre todo del tiempo y las preocupaciones que nos supondría el tener que 

enfrentarnos a un medio social siempre desconocido y novedoso, desordenado y caótico y 

tener que buscar en él los datos que nos ayuden a dominarlo y adaptarnos (González, 1999,

p. 80).
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Sin embargo, esto no es algo que se genere de la noche a la mañana, ni es 

responsabilidad de un solo grupo de personas, sino que hacen parte de un proceso histórico 

socialmente construido, del cual también somos responsables cada uno de los colombianos. 

Son huellas de una cultura, de una tradición, de la herencia española, y como tales van a 

anclarse en los contextos de cada era, al responder a las necesidades que tienen en 

determinada época con el fin de preservar determinadas normas sociales. Asimismo, 

“transmiten una visión que cada grupo social posee del mundo. Tienen por ello un efecto 

estabilizador de la percepción, de afirmación de identidad y de defensa del status quo, 

cumpliendo así, una función defensiva tanto para el individuo como para el grupo” (Pérez, 

2000, p.143).

Así, el hecho de que a la mujer siempre haya estado confinada a los espacios 

privados, y además que durante el siglo XX haya sido representada de distintas maneras, 

como objeto del pecado, villana, ama de casa, madre, esposa, sumisa, trabajadora e 

independiente, hace parte de todo un proceso histórico y cultural que ha contribuido a la 

conformación de un imaginario materializado en estos estereotipos acerca de lo que es la 

mujer y los roles que puede o no desempeñar en la sociedad. Asimismo, estos estereotipos 

que históricamente en Colombia habían sido asignados al sexo femenino, motivaron a que 

ciertas mujeres ansiosas por un cambio decidieran formar parte de los grupos armados.

Nosotras, parte del pueblo oprimido, ante la violencia que históricamente ha generado el 

sistema capitalista, resolvimos luchar por nuestros derechos, los de todos y todas. Las 

mujeres en la guerrilla tenemos la posibilidad de vernos diferente a como nos ve la sociedad 

que luchamos por transformar, ya que tenemos la oportunidad de plantear nuestros puntos 

de vista sin discriminación (Álape, 2001).
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Por su parte, existe un subgrupo denominado los estereotipos de género, que al 

igual que cualquiera son colectivamente construidos y fundamentales para la socialización 

del ser humano. Estos reflejan la distribución de los roles entre hombres y mujeres en la 

sociedad, y se pueden definir como creencias consensuadas sobre las diferentes 

características de los hombres y mujeres en nuestra sociedad. Este conjunto de creencias 

que pertenecen a las categorías hombre y mujer, que llamamos género, tiene una gran 

influencia en el individuo, en su percepción del mundo, de sí mismo y en su conducta.

Uno de los estereotipos que a lo largo de la historia se ha mantenido con más fuerza y 

fiabilidad es el del sexo. En múltiples trabajos, algunos ya clásicos y otros más cercanos se 

encuentran descripciones de los grupos de hombres y de mujeres que engloban 

características similares en contextos tan diversos como América del Norte y del Sur, Asia, 

África, Europa y Australia. Estas descripciones retratan a las mujeres como sensibles, 

cálidas, dependientes y orientadas a la gente, en tanto que a los hombres se les ve 

dominantes, independientes, orientados hacia el trabajo y agresivos”. (González, 1999, p. 

82).

Esto es lo que posibilita que etiquetamos y agrupemos a las personas, les asignemos 

características uniformes y acabemos aceptando, y creyendo, que cada uno de los 

individuos ha de entrar en alguna de las categorías sociales o en los grupos que 

reconocemos afines a sus características. Aunque el individuo sea un completo extraño, si 

se reconoce como integrante de determinado grupo, en este caso un grupo armado, se le van 

a atribuir las mismas características del grupo al que presuntamente pertenece.

A las mujeres colombianas al igual que las latinoamericanas, caribeñas y del mundo, se nos 

ha querido negar por siempre el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo. 

Se preguntarán los hombres ¿y nosotros? Si, a ellos también, pero a las mujeres se nos

72



presenta esta situación en doble sentido. Además de pobre, mujer. Y también la 

participación en las decisiones políticas. Nosotras permanentemente hemos sido relegadas, 

se nos ha hecho creer que somos incapaces (Álape, 2001).

En virtud de ello, debido a que el sexo de una persona determina su pertenencia a 

una de las dos categorías, mujer u hombre. Sobre estas categorías se van a fundar una serie 

de creencias y percepciones culturales que determinarán las funciones que desempeñe la 

persona en cada ámbito de la sociedad. En este sentido, el sexo, como características 

biológicas, y el género, como constructo cultural, interactúan e influyen en el 

comportamiento individual y en la identidad de cada persona. De la misma forma, “el 

estereotipo de sexo lleva a la sobreestimación de la uniformidad; todos y cada uno de los 

individuos del grupo hombre o mujer «son» como son vistos sus grupos, actúan y se 

emocionan y sienten como su grupo” (González, 1999, p. 86). Lo que explica por qué las 

mujeres, a pesar de que están en un entorno masculino, se sienten identificadas con los 

ideales de lucha y transformación del grupo armado, ya que no se conciben como 

integrantes individuales sino como miembros de una colectividad.

La participación de las mujeres, como protagonistas activas es importante en esta lucha, 

irrumpimos en una instancia antes cerrada para nosotras, tenemos las mismas 

responsabilidades y cada día nos preparamos más en las diferentes tareas: política, militar, 

ideológica, propagandística, educativa, en las comunicaciones, en la salud, etc (Álape, 

2001).

Adicional a esto, se puede ver que los grupos armados también se benefician de 

estos estereotipos de género para cumplir con los objetivos de la guerra. Lo anterior, se 

evidencia en un informe realizado por Karen Marón (2003) para el Comité Internacional De

73



La Cruz Roja (CICR) en el cual se demuestra cómo estos estereotipos de género pueden ser 

utilizados como una simple estrategia de mercadeo al sacar provecho de las características 

de algunas mujeres.

Nosotros también tenemos nuestra estrategia de marketing, dijo el comandante Andrés 

París, vocero de las FARC en la Mesa de Diálogo, frente a los comentarios reiterados que 

destacaban la presencia femenina en la insurgencia. Todos esperan encontrarse con feos 

guerrilleros en los retenes y sin embargo, los reciben las guerrilleras más bonitas. Ese es un 

atractivo para que se incorporen a nuestras filas, expresó y dejó ver una novedosa pero 

contradictoria estrategia de mercado para una guerrilla marxista (Marón, 2003).

Esto lleva a que las consecuencias psicológicas y sociales de tales estereotipos, 

negativos para la mujer, continúen presentándose actualmente gracias a la publicidad y la 

propaganda. A pesar de la creciente presión social contra la expresión pública de tales 

creencias, continúan apareciendo tales imágenes mentales como si fueran retratos 

auténticos de las mujeres y los hombres de hoy en día, siguen determinado quien es 

guerrillero y quien no, por como se viste, como habla y como actúa.

2.2.3 La diosa creadora de estereotipos

La publicidad suele concebirse como ese elemento mítico que influencia la vida de 

los mortales, que domina su decisión de compra y los persuade de consumir cada vez más 

productos en un menor tiempo. Pero lo cierto es que, esta no es tan superficial como parece, 

sino que tiene todo un trasfondo en lo imaginario, lo deseable y lo pensable.
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En este sentido, esas significaciones imaginarias que traspasan al plano de lo real en 

forma de estereotipos, generan a su vez, representaciones sociales las cuales son difundidas 

gracias a tácticas de la comunicación social de masas como la publicidad y la propaganda. 

Estas representaciones sociales, para Juan Carlos Pérez Gauli en su libro El Cuerpo en 

venta: la relación entre arte y  publicidad, han sido determinantes para configurar el 

mundo, debido a que por un lado han sido históricamente construidas por la cultura y por 

otro han desempeñado y siguen desempeñando en muchos casos funciones ideológicas. Son 

las que tratan de decirnos cómo debemos vestirnos, cómo debe ser nuestra apariencia física, 

y sobre todo muchas veces hacen que los espectadores se elaboren una imagen falsa de la 

realidad.

Hay que mencionar además, que la publicidad es responsable de crear, difundir y 

ayudar a legitimar ciertos estereotipos y representaciones sociales, porque “las ciudades 

occidentales aparecen habitualmente sembradas de imágenes publicitarias que intentan, 

sino representarnos, sí construir un modelo del ser humano genérico con el que nos 

sintamos identificados” (Pérez, 2000, p.9). Muchos de estos modelos genéricos estuvieron 

en un comienzo inspirados en el arte y en las nacientes vanguardias artísticas de comienzos 

del siglo XX.

Como se profundizará en el siguiente capítulo de este trabajo de instigación, la 

publicidad a lo largo del tiempo ha estado estrechamente relacionada al arte. Por un lado, la 

publicidad en sus primeros pasos adopta los modelos de representación del arte y junto con 

los nuevos métodos de impresión empieza a definir un nuevo modelo de comunicación a 

gran escala a través de la imagen. Esta pretende influir en la opinión y decisión de compra 

de una persona, ya sea con el fin de incentivar el consumo de cierto producto (publicidad) o
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para convencer acerca de las bondades de la guerra y de ciertas ideologías e ideales 

(propaganda). Entre estas primeras influencias encuentran su origen en el cartelismo 

parisino de artistas como Chéret y Lautrec.

La Primera Guerra Mundial había descubierto la posibilidad de influenciar las 

masas a través de la propaganda, y la Segunda Guerra Mundial las explotará al máximo, 

hasta ser un elemento clave en la consecución de poder por parte de los nazis y de los 

fascistas. Tras la contienda, la publicidad aparece como un elemento fundamental para la 

reconstrucción de los países occidentales. “En la propaganda bélica una larga lista de 

estereotipos quedan definidos como la prostituta, el héroe, la madre, el herido, la 

enfermera” (Pérez, 2000, p.17). Su amplia difusión dará la pauta para que durante la 

posguerra los avisos promuevan el consumismo, así como que los modelos y estereotipos 

más difundidos sean la figura del héroe transformada ahora en ejecutivo y la mujer como 

símbolo sexual convertida en pin up.

El ser humano que aparece representado en muchas de las imágenes artísticas y 

publicitarias actuales es muy parecido. Es un occidental blanco, joven y mesomorfo en el 

caso de los hombres, y etnomorfo en el de las mujeres. Este modelo de representación es 

heredado de los estereotipos difundidos durante los periodos bélicos y los años de 

posguerra. También aparecen en gran medida las mujeres desnudas, lo que es una herencia 

del renacimiento (Pérez, 2000, p.18).

Teniendo en cuenta lo anterior y su poder de movilización, se puede observar que 

las representaciones sociales utilizadas por la publicidad yacen en la memoria colectiva o 

universal, es decir, aquella en la que el proceso de construcción de estereotipos se origina, y
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la que en últimas permite que estos circulen a través de diferentes contextos, se adapten y 

perduren en el tiempo.

Lo preocupante del asunto es que estos estereotipos y representaciones sociales, 

cuando son negativos, pueden desencadenar en actos de discriminación, prejuicios y hasta 

en motivos para estigmatizar a otro grupo social por su pasado. Como la historia lo ha 

demostrado, estas erradas representaciones sociales pueden llegar a generar hechos aún más 

graves como masacres, genocidios y holocaustos. Razón por la cual, son estos los que en 

últimas representan un obstáculo para reintegración de las personas desmovilizadas y para 

la tan anhelada reconciliación de la sociedad colombiana.

2.3 La metamorfosis de la identidad de género en un mundo masculino

Para este trabajo es importante resaltar cómo las cuestiones que definen cómo una 

persona luce y se comporta cambian en el momento en que se entra al mundo de la guerra. 

Cómo en el caso de las mujeres de los grupos armados es la identidad, aquello que tienen 

que abandonar en el momento que pisan por primera vez un campo de batalla.

La identidad es fundamental para el proceso de formación y socialización del ser 

humano, es algo que está en constante movimiento y trasformación, ya que cambia y se 

adapta a medida de que la persona crece. Sin embargo, hay sucesos que también ayudan a 

darle forma a la identidad de una persona, en este caso todos los hechos vinculados a la 

guerra.
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En este sentido, se podría pensar que las mujeres no están preparadas para ir a la 

guerra, quizás por sus características físicas, porque se piensa que son débiles, 

sentimentales y delicadas, además por ser un género que se identifica con las relaciones 

pacíficas; sin embargo, la historia ha demostrado que las mujeres no solamente han 

incursionado directamente en los conflictos bélicos, sino que también han mostrado interés 

en participar activamente en estos.

Como prueba de ello, se destaca su participación en la Primera y Segunda Guerra 

Mundial. Estas confrontaciones bélicas, les permitieron entrar a la fuerza de trabajo para 

apoyar la creciente demanda de la industria armamentista, lo que significó un primer paso 

para salir del ámbito privado al que habían sido confinadas por más de 2.000 años. Ellas 

apoyaban la guerra, “así como tradicionalmente habían apoyado a hijos, hermanos, padres, 

maridos y amantes, tanto por patriotismo como por la supuesta justicia de sus gestas” 

(Ibarra, 2008, p.70). Asimismo, el siglo XX — conocido por ser la época de lucha por los 

derechos de las minorías y las mujeres — coincide con la creciente incorporación del sexo 

femenino en los aparatos militares de ejércitos, bandas, guerrillas y grupos paramilitares.

Teniendo en cuenta lo anterior, con el objetivo de identificar cómo el conflicto 

armado colombiano ha cambiado la imagen y la representación social de la mujer 

desmovilizada, y por ende cómo este ha incidido en la transformación y reconfiguración de 

su identidad, es necesario partir del concepto de identidad planteado por el profesor de la 

Universidad de Navarra Daniel Cabrera, en su artículo Imaginario social, comunicación e 

identidad colectiva.
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La identidad moderna aparece ligada a la autonomía y la capacidad de autodeterminación 

en contraste con la heteronomía y la heterodeterminación medieval. En este sendido la 

identidad colectiva se conforma como el conjunto de creencias compartidas por una 

sociedad que implican una visión de sí misma como “nosotros”, es decir, una 

autorepresentación de “nosotros mismos” como estos y no otros. Una representación de sí 

mismos como sujetos definibles y definidos que constituye el núcleo de lo que para una 

sociedad sea aceptable (Cabrera, 2004, p.2).

Al entender la identidad como el proceso por medio del cual una persona se 

encuentra sentido a sí misma para socializar con los demás, también se deben incluir en este 

proceso el conjunto de cualidades esenciales que distinguen una persona de otra, es decir su 

personalidad, su forma de vestir, de hablar y de comportarse. Estos rasgos individuales y 

únicos, ayudan dentro del proceso de socialización a encajar en determinado grupo para 

lograr ser aceptado. Lo que indica que conforme la persona crece, la identidad se 

transforma y adapta dependiendo el contexto en el que se encuentre.

Es ahí, donde las significaciones sociales cobran importancia, ya que estas 

constituyen la identidad colectiva al ser significados aceptados e incuestionables por una 

sociedad, es decir son aquellos estándares que van a permitir que esas personas sean 

identificadas como miembros de determinado grupo social. Como ya se había mencionado 

en el apartado anterior, estas significaciones sociales, son a su vez, un espacio en el que y 

según el cual se conciben y alimentan las nuevas significaciones, roles e identidades.

En este sentido, al afirmar que la identidad es social e históricamente construida, 

implica que este proceso de construcción social de identidad, “no es comprensible si no se 

entienden las relaciones sociales de poder que sustentan su existencia (...) En
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consecuencia, analizar cómo se elabora esa identidad devaluada de las mujeres y se 

perpetúa la discriminación contra ellas, es también estudiar las estructuras de poder que las 

generan” (Ibarra, 2008, p.67). Asimismo, el proceso de construcción de estas identidades se 

basa en el género, el que a su vez, se fundamenta en las relaciones de poder entre hombre y 

mujeres.

Las consecuencias psicológicas y sociales de tales estereotipos, negativos para la mujer, 

continúan arrastrándose actualmente. El estereotipo del sexo lleva a la sobreestimación de 

la uniformidad; todos y cada uno de los individuos del grupo hombre o mujer «son» como 

son vistos sus grupos, actúan y se emocionan y sienten como su grupo. Relación son los 

papeles y roles que cada uno de los sexos desempeña en la sociedad. Aunque estos 

estereotipos no reflejen la realidad tal y como es, sí reflejan los roles que los grupos 

desempeñan en la sociedad (González, 1999, p. 83).

Así, el ser humano a través de los años va formando su identidad dependiendo del 

género, el cual determina las características físicas, los roles asignados y el comportamiento 

esperado para cada uno. Este proceso de asignación de roles basado en la construcción 

social del género históricamente le ha dado rasgos negativos y subvalorados a las mujeres, 

ya que desprecia los atributos definidos como femeninos, tales como cuidar a los otros a 

pesar de las adversidades, defender la vida, ser tolerantes, pacientes y moderadas. 

Cualidades que les impedirían acudir a la guerra.

Los roles tradicionalmente asignados a los hombres (orientación hacia el trabajo, energía, 

racionalidad), y que han acabado siendo propios del estereotipo masculino, son resultado 

del conjunto de rasgos requeridos para el desempeño de sus tareas profesionales, mientras 

que las cualidades (sensibilidad, calidez, suavidad) características tradicionalmente propias 

de la mujer, son las requeridas para el desempeño del trabajo de ama de casa y así es como
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hay que aprenderlo durante la infancia. Tanto mujeres como hombres tienden a actuar de 

forma apropiada con sus roles (González, 1999, p.83).

Sin embargo, lo interesante en el caso de las mujeres guerrilleras es que el conflicto 

armado funcionó como un catalizador para la transformación y metamorfosis de su 

identidad, ya que debido a este se evidenció una ruptura en el modelo de identidad de 

género. En este sentido, por las propias características hostiles de la guerra se les fue 

arrebatado todos aquellos valores que históricamente se le habían atribuido al sexo 

femenino como: la delicadeza, la feminidad y hasta la vestimenta, para en cambio adoptar 

valores y cualidades masculinos como la tosquedad y la braveza.

Sí, por muy difícil que parezca, estas mujeres al entrar en la guerra no solo tuvieron 

que dejar atrás a su familia y la realidad como la conocían, sino que también tuvieron que 

dejar atrás todos aquellos rasgos que las hacían ser quienes eran, su ropa, su forma de ser, el 

maquillaje que usaban, sus hábitos, sus gustos musicales, sus gestos, su emocionalidad y su 

forma de expresarse, para adaptarse a un mundo pensado en masculino.

Desempeñarse en un mundo de la guerra supone para las mujeres que hacen parte de los 

grupos armados asumirse como combatientes. Esta nueva identidad, definida y nombrada 

ancestralmente en masculino, implica para ellas realizar rupturas significativas con el 

modelo dominante sobre ser mujer en aras a parecerse a los hombres (...) Esto se manifiesta 

en aspectos que van desde vestir los uniformes militares y portar armas, hasta hacer gala de 

dureza, resistencia, arrojo y valentía para ser aceptadas, reconocidas y visibilizadas 

(Londoño & Nieto, 2006, p. 49).

Para ellas fue necesario concebirse en un mundo de hombres, dejar en el pasado 

todo lo que las caracterizaba como mujeres, ocultarlo y dejar salir su feminidad solo cuando
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la guerra lo demandaba, cuando la misión de defensa, inteligencia o ataque que se les 

encomendaba requería que se disfrazaran de mujeres para pasar desapercibidas; cuando sus 

encantos eran necesarios para despistar al enemigo.

Mientras a ellos solo había que afeitarlos cuando iban a salir del colectivo guerrero, a ellas 

había que disfrazarlas de mujeres. Es decir, que en el caso de ellas lo propio era el uso de 

una vestimenta masculina guerrera, mientras la vestimenta femenina adquiría el carácter de 

disfraz, de algo útil para engañar al enemigo, de algo que favorecía el ocultamiento de su 

verdadera identidad (Londoño & Nieto, 2006, p. 49).

En contraposición al modelo de mujer pin up, que en los años 40 y 50 dominó la 

escena del naciente consumo masivo, siendo este un estereotipo más carnal que explotaba 

el atractivo sexual de sus protagonistas para anunciar las películas de Hollywood. En esta 

época, el misterio desaparece de los papeles de la mujer. La ingenuidad le abre paso a las 

miradas insinuantes, los vestidos ajustados, las uñas pintadas, junto con todo un universo de 

representación en el que la finalidad última es la transformación de la imagen de la mujer 

en algo capaz de saciar cualquier apetito sexual.

En cambio, las mujeres guerrilleras, tuvieron que incorporar en su identidad, valores 

y cualidades que históricamente han sido asignados a los hombres. Dejaron atrás la 

emocionalidad y la delicadeza, para adoptar capacidades como la fuerza, la resistencia, el 

heroísmo, el control emocional; cambiaron la sensualidad por comportamientos que 

enaltecen la frialdad, la racionalidad y la habilidad militar, y reemplazaron el maquillaje y 

los zapatos altos, por las botas de caucho, las banderas e insignias, el camuflado y las 

armas.
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Al afirmar que “no es posible separar el lugar privilegiado que ocupa el amor en la 

identidad y los sueños femeninos de todo un conjunto de fenómenos entre los que se 

destacan” (Lipovetsky, 1999, p. 10) otra de las dimensiones de la identidad que se puso a 

prueba para las mujeres que participaron en la lucha armada fue la afectiva, ya que muchas 

veces eran obligadas a reprimir esos sentimientos para demostrar que eran fuertes y tenaces. 

En el caso de los guerrilleros, ellos podían tener relaciones sin que les llamaran la atención, 

de hecho, esta era una de las técnicas de reclutamiento. En cambio, para el caso de las 

guerrilleras, al final del año le contaban y le hacían un listado de los hombres con los que 

mantuvo relaciones amorosas y dependiendo de la cantidad la reprendían y le hacían un 

consejo de guerra.

En la guerra, la pareja lo es todo. Si no es un comandante, es el único a quien le puedes 

mostrar que estás triste porque de, lo contrario, dicen que tienes baja moral y para no 

desmoralizar a los demás te hacen un consejo de guerra, es decir, te matan. Las mujeres 

pueden tener novios guerrilleros, pero la pareja no puede estar en el mismo grupo, con lo 

que buscan evitar que escapen. Sólo les permiten estar juntos unas cuantas semanas cada 

tres meses. (OHCHR, 2015).

La metamorfosis de su identidad de género, es decir, “la irrupción en un espacio de 

predominio masculino, como la guerra, ha invalidado la participación social y política de 

las mujeres” (Ibarra, 2008, p.68). Esto ha generado una invisibilidad como sujetos políticos 

en los análisis históricos, antropológicos, sociológicos y politológicos de la guerra como 

actividad permanente de la sociedad.

Pero en contraposición a eso, algunas de estas mujeres vieron en esta vida, una 

posibilidad de ser libres, de ser diferentes, de ser independientes del sexo masculino.
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Además, el hecho de que sean mujeres empoderadas o como diría la expresión popular “de 

armas tomar”, evidencia que ellas representan un nuevo modelo de mujer, diferente la 

mujeres sumisas y silenciadas que las precedieron.

2.4 La mujer en la guerra a la luz de la tercera mujer

En noviembre de 1989 al derribarse el muro de Berlín no solo desaparecieron las 

grandes ideologías, sino que surgió un nuevo sistema mundo en el que la autodeterminación 

y la libertad generarían cambios en todos los niveles de la sociedad, ya que con el muro se 

derrumbarían las viejas estructuras y representaciones que dominaron el mundo hasta esa 

fecha. Este hecho parece estar directamente relacionado con el aumento en la inclusión de 

las mujeres a las filas de los movimientos guerrilleros, quienes en esta década encontraron 

su auge y momento de expansión.

Hacia finales del siglo XX y llegado el nuevo milenio, se puede evidenciar la 

influencia de los procesos globalizadores en la construcción de lo que Lipovetsky (1999) 

denomina la Tercera Mujer. Este filósofo y sociólogo francés su libro La tercera mujer y  la 

revolución de lo femenino (1999) propuso un modelo de lo que sería la representación 

social de la mujer del siglo XXI. Este modelo de la Tercera Mujer, influenciado por los 

procesos de globalización y democratización reemplazó los anteriores modelos de 

representación, en los que la primera mujer o la mujer despreciada era sujeta a sí misma, la 

segunda mujer o la mujer exaltada era una creación ideal de los hombres, la tercera o la 

mujer indeterminada supone autocreación femenina (Lipovetsky, 1999, p. 219).
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A la Primera Mujer se le diabolizó y despreció. Esta mujer, característica de la 

Edad Media, era considerada como un mal necesario encasillado en actividades sin brillo, 

apartadas de funciones nobles, únicamente era un ser inferior desvalorizado por los 

hombres. Por su parte, durante el siglo XIX los roles de esposa, madre y educadora cobran 

un poco más de valor, lo que colocará a la mujer en un trono y marcará la aparición de la 

Segunda Mujer. Hasta esta época la mujer nunca fue tan venerada, adorada e idealizada.

Sin embargo, el poder de la mujer sigue confinado tan sólo al ámbito del 

imaginario, de la vida privada, ya que las decisiones importantes siguen siendo cuestión de 

hombres, hasta ese momento la mujer no desempeñaba papel alguno en la vida política, por 

el contrario como si fuera poco, también se le es negada cualquier independencia 

económica e intelectual. En todos los casos la mujer se hallaba subordinada al hombre, no 

era nada más de lo que el nombre quisiera que fuese. “Si bien es cierto, que las mujeres no 

llevan las riendas del poder político y económico, no cabe la menor duda de que han 

adquirido el poder de gobernarse a sí mismas sin vía social preestablecida. Tanto la primera 

como la segunda mujer se hallaban subordinadas al hombre”. (Lipovetsky, 1999, p. 219).

En este sentido, Lipovetsky afirma que en las sociedades occidentales 

contemporáneas se ha instaurado una nueva figura social de lo femenino, relacionada con la 

liberalización de la economía y la consolidación del modelo democrático aplicado al estatus 

social e identitario de las mujeres, debido a que muchos de los cambios de finales de siglo, 

como la liberación de la sexualidad femenina y la llegada del modelo neoliberal a la 

mayoría de países del mundo y de una lógica individualista, han desencadenado una 

conmoción en el modo de socialización de la representación de la mujer.
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En virtud de ello, por primera vez el lugar de lo femenino ha dejado de estar 

predeterminado, debido a que el antiguo paradigma de lo femenino ha sido sustituido por 

un mundo de libre albedrío, estructurado por una conciencia de libre gobierno individual y 

de voluntad de poder, en el que la mujer puede elegir libremente qué rol ocupar en la 

sociedad según sus propios deseos y aspiraciones. Esta es la Tercera Mujer, un ser que 

puede escoger quien quiere ser y a qué grupos pertenecer, escoger el modelo de vida que 

desea, dispuesta a desempeñar cualquier tipo de funciones -  incluso las que son masculinas 

-  y decidida a transformar su identidad si la situación lo requiere.

En este sentido, el hecho de que existan mujeres que vean el movimiento armado 

como una forma de liberarse de aquellos roles impuestos en la sociedad, evidencia rasgos 

de la teoría de la Tercera Mujer, ya que son mujeres más empoderadas, autodeterminadas, 

dispuestas a desempeñar tareas masculinas y capaces de lograr las cosas.

A diferencia de algunos conflictos bélicos donde se reservan para las mujeres que hacen 

parte de los grupos armados solo funciones de apoyo (apoyo logístico, trabajo de 

inteligencia, cuidados de la salud, entre otros), las mujeres que hicieron parte de los grupos 

insurgentes desmovilizados en los noventa ejercieron una amplia gama de funciones 

políticas y militares y se desempeñaron también como combatientes, asumiendo en es 

campo las mismas tareas que los hombres. (Londoño & Nieto, 2006, p.47).

Muchas se sienten realizadas en la guerrilla ya que “le dan a uno lo que quiere, lo 

que necesita, tiene sus derechos (...) En la guerrilla el amor es secundario, primero está la 

lucha, las órdenes, a cumplir, los materiales que hay que estudiar y el estudio para 

realizarse y capacitarse” (Álape, 2002, p.2). Contrario a lo que la mayoría de gente pueda 

pensar, en este movimiento las mujeres son libres de estudiar y de prepararse en los ámbitos
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político y militar. Muchas piensan que gracias al grupo pueden llegar a tener mejores 

oportunidades de las que tendrían en la vida civil.

Aunque el mundo ha cambiado, las relaciones de poder entre sexos perduran. No 

obstante que “el mundo cerrado de antaño ha sido sustituido por un mundo abierto y 

aleatorio, estructurado por una lógica de indeterminación social y libre gobierno individual” 

(Lipovetsky, 1999, p. 10) esto no significa que los mecanismos de diferenciación social de 

los sexos se hayan acabado, por el contrario, en muchas estructuras siguen existiendo 

situaciones en las que se discrimina a la mujer y se le desvaloriza.

Pasaron más de tres décadas desde que las guerrilleras Miryam Narváez y Judith 

Grisález, en 1964, eran parte del grupo de 48 campesinos que decidieron reorganizarse en 

guerrillas móviles dando nacimiento a las FARC, para evitar ser aniquilados cuando se puso 

en práctica el Plan LASO (Latin American Security Operation) u Operación Soberanía 

contra las regiones de Autodefensas Campesinas de Colombia. Han recorrido un largo 

camino donde accedieron a puestos de dirección en la estructura militar-patriarcal, son 

libres de elegir a su compañero, planifican la maternidad pero siguen subordinadas respecto 

de la toma de decisiones políticas y estratégicas (Maron, 2013).

En el caso de los grupos armados, no hay igualdad de género, sino que son los 

hombres quienes siguen asumiendo esos cargos te poder, quienes definen las estructuras, 

las tareas y funciones; quienes les asignan los roles a las mujeres; quienes les dicen qué 

hacer y cómo comportarse, y como si fuera poco quienes les obligan a controlar su 

feminidad, su maternidad y su identidad, lo que constituye una manera de victimización y 

una forma de violencia.
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Para finalizar este apartado, es importante destacar dos aspectos importantes de 

estos nuevos roles que el conflicto ha llevado a asumir a la mujer. “Por un lado, el hecho 

que la mujer haya asumido estos roles, no le quita su status de víctima, la mujer sigue 

siendo víctima en Colombia” (Barros & Mateus, 2015, p. 5). Por otro lado, así como las 

mujeres participan activamente en el conflicto como guerreras, a su vez, ellas pueden 

participar activamente en los procesos de construcción de paz. Lo que significa que pueden 

desempeñar esos tres roles a la vez, el de guerrera y constructora de paz sin dejar de ser 

víctima del conflicto.

2.5 Lo que la selva oculta

Contar o callar, olvidar o recordar, son dicotomías a las que se enfrentan las mujeres 

de grupos armados que se desmovilizan. Ellas no solo sufren la pérdida de sus amigos, 

familia e hijos, sino que también cuando se desmovilizan se enfrentan al rechazo de su 

familia, de su comunidad, de todos aquellos que por su pasado la discriminan y 

estigmatizan. Esos son los dolores que deja la guerra, dolores que no se acaban cuando el 

último cartucho cae al suelo o cuando la última bomba es desactivada, sino que perduran 

por muchos años, amenazando la tranquilidad y el bienestar de las mujeres que han 

decidido olvidar su pasado, perdonar y seguir adelante.

En algunos casos, la persistencia del conflicto armado les impide regresar con sus

seres queridos, y a pesar del dolor que les causa, hay quienes prefieren por razones de 

seguridad mantener a sus hijos lejos para protegerlos. Para otras mujeres, su familia es
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incapaz de aceptar su pasado, así que terminan dejándola a un lado, estigmatizándola y 

rechazándola. Situación que se hace evidente en testimonios como: “Ellos están como si yo 

no existiera en la vida de ellos” o “Cuando fui donde mi familia, ellos me rechazaron 

porque yo venía de donde venía” (Londoño & Nieto, 2006, p. 151).

Debido a que un estereotipo positivo se puede transformarse fácilmente en uno 

negativo, esto puede favorecer la aparición de prejuicios y estigmas entendidos por Blanca 

González Gabaldón (1999) como el conjunto de juicios y creencias de «carácter negativo» 

con relación a un grupo social. Estos son considerados como fenómenos compuestos de 

conocimientos, juicios y creencias, y como tales constituidos por estereotipos negativos que 

llevan a discriminar y a revictimizar a una persona por su pasado, por su condición social o 

por su apariencia física.

En este sentido, todos aquellos estereotipos negativos llevan a lo que se denomina 

victimización, revictimización o victimización secundaria, la cual según la Comisión 

Intereclesial de Justicia y Paz (2010) se deriva de las relaciones de la víctima con las 

instituciones de servicios sociales, medios de comunicación, jurídicos, entre otros. Consiste 

en que si una persona ha sido víctima y posteriormente es maltratada por alguna institución 

porque se le niega información, no se le reconoce como una interlocutora válida, no se le 

escucha con el debido respeto y en otros casos estas mismas instituciones a las que acuden 

porque cumplen alguna función de protección, son las que les amenaza, les investiga y les 

persigue. Es decir, cuando a una persona que ha sido víctima de algún acto de violencia 

(como el caso de la violación como arma de guerra) se le discrimina, estigmatiza y rechaza, 

impidiéndole el proceso de incorporación a la vida civil después de su desmovilización 

constituye un acto de victimización.
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Otro concepto que es importante para este contexto es el de la violencia, definida 

por el sociólogo noruego Johan Galtung como los insultos a las necesidades humanas 

básicas, especialmente la vida, de forma que la realización de esas necesidades este por 

debajo de lo que es potencialmente posible. De esta forma, la violencia contra la mujer no 

solo es directa es decir con agresiones físicas, sino que es un tipo de violencia que esta 

incrustado en las estructuras sociales y en el modo de ver la realidad de las personas. Es allí 

cuando se habla de una violencia cultural, la cual legitima la discriminación y le da el 

estatus de lo “correcto”. Esto en últimas es lo que posibilita la aparición de una figura 

denominada el sujeto de dolor.

2.5.1 Mujeres como sujetos de dolor

Asimismo, partiendo del concepto de víctima, como toda persona que sufre algún 

tipo de daño por el ejercicio de la violencia injustamente, es necesario entender que las 

consecuencias violencia no se limitan al concepto de fuerza, asalto o inflexión del dolor, 

sino que afecta la personalidad, la dignidad y el sentido de valor de la víctima. De esta 

manera las víctimas se transforman en sujetos de daño, se convierten en lo que Veena Das 

en su libro Lenguaje y  cuerpo: transacciones en la construcción del dolor denomina 

“Sujetos de Dolor”.

Un sujeto de dolor es toda persona que sufre algún tipo de daño por el ejercicio de la 

violencia injustamente, y cuyas consecuencias no se limitan al concepto de fuerza, asalto o 

inflexión del dolor, sino que afecta la personalidad, la dignidad y el sentido de valor de la
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víctima, de esta manera las víctimas se transforman en sujetos de daño, se transforman en 

sujetos de dolor, debido a que el dolor quedaría atrapado en el cuerpo que lo ha sufrido, 

aprisionado en el interior del sujeto solitario (Das, 2008, p. 264).

Así, tras la ocurrencia de un acto de violencia, ya sea por motivo de una violación, 

de un acto de victimización o de discriminación, cada una de las mujeres víctimas se ven 

obligadas a soportar y cargar con el dolor de la violencia tanto física como psicológica en el 

ámbito privado, en lugar de simplemente desintegrarse ante la tragedia. Este proceso de 

duelo es lo que se conoce como la construcción de un sujeto que acumula su dolor.

En el campo de batalla son maltratadas y una vez se abandonan las armas también cargan 

sobre sus hombros los estigmas de exguerrilleras. En uno y otro escenario, son vulneradas. 

Diversos testimonios de excombatientes advierten de los abusos que enfrentan las mujeres 

que integran grupos armados ilegales. (OHCHR, 2015).

Entre las consecuencias de la aparición de un sujeto de dolor se puede identificar la 

estigmatización que sufren por su propia comunidad, lo cual dificulta la denuncia de estos 

casos. Por otra parte, el embarazo como resultado de una violación, donde el niño que nace 

de esa violación suele ser también estigmatizado y señalado dentro de la propia comunidad, 

lo que en ocasiones conlleva a que la madre decida abandonar a su hijo y afrontar otra 

experiencia traumática.

En el caso de los embarazos no planeados, las mujeres reciben fuertes castigos, las 

obligan a abortar o a realizar toda clase de trabajos forzosos con tal de que sientan culpa 

por lo que hicieron. Esto hace que las mujeres se queden calladas, y decidan muchas veces 

escaparse del grupo para poder cuidar de su hijo, o por el contrario se ven obligadas a 

realizarse un aborto.
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Si la gestación es ocultada, en vez del boleto de salida obtienen fuertes castigos que 

empeoran si el asunto es recurrente. Por el primer embarazo, las obligan en los 

campamentos a hacer 500 viajes de agua. Por el segundo, una trinchera de 1.000 metros de 

largo por 30 centímetros de ancho y un metro de profundidad utilizando como única 

herramienta una cuchara. Otro castigo es traer la leña, palo por palo, que está a kilómetros 

de distancia. Después del tercer embarazo, hay consejo de guerra. (OHCHR, 2015).

La construcción del sujeto de dolor se ve favorecida porque la estructura de la 

sociedad colombiana está fundada sobre valores patriarcales, lo que hace que las mujeres 

por temor a ser castigadas o repudiadas, se vean obligadas a permanecer en silencio acerca 

del hecho sucedido y a cargar con todo el dolor que le produjo la violación, la muerte y el 

hecho de tener que abandonar a sus hijos sobre sus hombros.

2.5.2 En el caso de la violencia sexual utilizada como arma de guerra

Es un hecho que en Colombia los diferentes grupos armados utilizaron la violencia 

sexual como arma de guerra, como una táctica de combate, como un medio para controlar a 

los miembros del grupo, difundir temor y demostrar quién es el que manda y qué pasa si se 

es desobedecido. El objetivo primario de esta táctica es causar un trauma en la mujer y así, 

destruir los lazos familiares y la solidaridad del grupo.

Entonces, la mujer al llevar los signos de su posesión por parte del enemigo en su 

cuerpo, al sentir que tiene un abyecto de odio en su cuerpo, es vista como envenenada por 

dentro; lo que supone la muerte de su espíritu desde una perspectiva cultural.
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An abjecto that its introduced itself into the woman 's body, transforms into an abject of 

hate to herself through war rape an abject is introduced within the woman’s body (sperm 

or forcedpregnancy), transforming her into an abject-self rejected by the family, excluded 

by the community and quite often also the object of a self-hate, sometimes to the point of 

suicide. it is argued that the penetration of the woman ’s body works as a metaphor for the 

penetration of enemy lines. In addition it is argued that this bio-political strategy, like other 

forms of sovereignty, operates through the creation of an ‘inclusive exclusion ’ (Diken & 

Laustsen, 2005, p. 111).

Para entender los mecanismos en los que se desarrolla la violencia sexual es 

importante tener en cuenta las definiciones que plantea Elisabeth Jean Wood en su artículo 

La violencia sexual en el marco de conflictos armados: Hacia un entendimiento de su 

variación. Wood afirma que el predominio de la violación sexual no refleja la intensidad 

del conflicto. Esto permite entender en cómo en el caso colombiano, no necesariamente 

cuando la guerra está en su máximo auge la violencia sexual estará presente, sino también 

que esta podrá desarrollarse en un ambiente cotidiano cuando relativamente no hay 

conflicto o cuando este se desplazó de la zona. Como consecuencia de esto, puede que 

ciertas prácticas queden institucionalizadas antes, durante y después de la guerra, lo que 

permite la aparición de un sujeto de dolor y de actos de victimización y discriminación.

Otro aspecto importante del que trata Elisabeth Jean Wood es el de la variación que 

puede presentar la violencia sexual en tiempos de guerra. Estas variaciones las divide en 

tres categorías. La primera es la oportunidad, en donde los combatientes no tienen como 

objetivo a civiles de una etnia en particular sino que ven como una oportunidad el saqueo 

de recursos y con ello la violación sexual. La segunda, la violencia sexual como 

instrumento grupal, en donde algunos grupos armados promueven o toleran el uso de
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prácticas de violencia sexual como medio efectivo hacia grupos objetivos. Este tipo de 

variación puede tomar dos formas, la primera es la de tortura y/o humillación sexual de 

personas detenidas por un grupo armado y segundo la generalización de la violencia sexual 

como una forma de terror o castigo dirigido a un grupo en especial.

Por medio de estos patrones y variaciones se pueden comprender las diferentes 

maneras en que las prácticas de violencia sexual se desarrollan en la sociedad civil, y que 

no solo representan una forma sistemática de la guerra sino que también se pueden 

presentar en la cotidianidad como nuevas prácticas culturales.

Por otro lado, es difícil evaluar el verdadero alcance de los abusos contra las 

mujeres guerrilleras debido a los estigmas sociales y las consecuencias legales que rodean 

al abuso sexual, esto es lo que mantiene a las mujeres en silencio sobre el tema. Las 

mujeres, en la mayoría de los casos, no admiten haber sido víctimas de abusos sexuales y 

no confían en las autoridades para tomar medidas, ya que en muchos de los casos las 

acciones judiciales y las penas son impuestas sobre las víctimas y no sobre los 

perpetradores.

En el caso de las desmovilizadas, la reintegración de estas víctimas constituye un 

problema más grave aún, ya que las comunidades suelen estigmatizar a las niñas y mujeres 

que han estado vinculadas a grupos armados. El mayor reto para estas mujeres, aparece 

cuando regresan a la vida civil. Cuando se tienen que enfrentar con personas que las 

discriminan, las estigmatizan y desvalorizan por su pasado, por haber estado en 

determinado grupo. “La sociedad las rechaza mucho más a ellas que a los subversivos 

porque abandona el papel de mamá que le asignaron para irse a una guerrilla a ejercer un 

rol político. Mientras que los hombres insurgentes son casi héroes” (OHCHR, 2015). Esto
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hace que sean victimizadas por segunda vez, que sean sujetos de dolor y objetos de 

violencia.

Al tener presente que la guerra no es sólo asunto de hombres, “en los conflictos 

armados de la actualidad, el impacto de los enfrentamientos en las mujeres puede ser grave. 

Esto se refleja en la protección que el derecho humanitario garantiza tanto a mujeres como 

a hombres y en ciertas disposiciones especiales que otorgan protección adicional a las 

mujeres” (CICR, 2010). En cuento al ámbito jurídico el Derecho Internacional Humanitario 

(DIH) busca regular los conflictos para humanizar la guerra, al exigir que se le brinde un 

trato diferencial a los enfermos, los refugiados, los heridos, los prisioneros de guerra y la 

población civil afectada por un conflicto sin hacer ninguna distinción de raza, religión o 

ideología.

No obstante, que estos principios contemplados en los cuatro Convenios de Ginebra 

de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977, exigen que las mujeres deben recibir 

protección especial contra los crímenes de guerra como la violencia sexual, la prostitución 

y la esterilización forzada, y que “las mujeres embarazadas y las madres de niños pequeños, 

en particular las madres en período de lactancia, deben recibir atención especial” (CICR, 

2010) esto en Colombia no se cumple, ya que siguen tratando a las mujeres que fueron 

parte de grupos armados como un guerrillero más olvidando su estatus y su condición de 

víctima.

En virtud de ello, el lograr que la sociedad colombiana acepte nuevos modelos 

culturales, que deje de un lado los estereotipos negativos, y que de cierto modo transforme 

las prácticas sociales que legitiman la exclusión y el uso de la violencia contra la mujer, es
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un verdadero reto. Un reto necesario si se quiere vivir en un país donde la paz y la 

reconciliación sean la regla que gobierne el diario vivir de los colombianos.

Tras haber aclarado el hecho de que la guerra también tiene cara de mujer, y al 

haber analizado el entorno en el que vivían, las funciones que desempeñaban en la 

organización y las motivaciones que las llevaron a unirse a estos grupos armados. Así como 

las consecuencias que este suceso bélico tuvo en su dimensión subjetiva y en su identidad, 

se dará paso al análisis de sí la publicidad también es capaz de exacerbar todos estos 

estereotipos negativos al difundir en la memoria colectiva de los colombianos imaginarios 

que llevan a las personas a excluir y victimizar a estas mujeres que participaron en el 

conflicto armado, esas mujeres guerreras, luchadoras y aguerridas que vieron en los grupos 

armados un modelo de vida, un futuro y un camino para su liberación.
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CAPÍTULO 3

Rostros no visibles: influencia de las narrativas publicitarias en la construcción del

imaginario de la mujer desmovilizada

Hoy por hoy, la publicidad es una industria que moviliza millones de consumidores 

alrededor del mundo. Se ha convertido en una técnica de comunicación, cuya influencia no 

se limita únicamente a los aspectos comerciales sino que trasciende a demás ámbitos de la 

sociedad, ámbitos políticos y culturales que configuran el devenir del siglo XXI. 

Actualmente, la publicidad no solo intenta fomentar el consumo de un producto, servicio o 

idea sino que también gracias a esta se llegan a configuran toda una serie de identidades, 

imaginarios y estereotipos alrededor de los discursos que comunica.

Desde ya unas cuantas décadas, la globalización se ha encargado de reconfigurar la 

realidad económica, política y social del mundo a partir de elementos como las nuevas 

tecnologías y la llegada de nuevos medios de comunicación como las redes sociales y el 

Internet. Sin embargo, en materia social el cambio más profundo alcanzado por este 

fenómeno, ha sido la convergencia cultural. El hecho de que se derrumben las fronteras del 

tiempo y del espacio en este nuevo mundo globalizado, y que con el nuevo siglo se hayan 

abandonado las viejas ideologías, ha permitido que la sociedad del siglo XXI entre en una 

nueva etapa, en parte marcada por la inestabilidad política de un mundo multipolar, de un 

mundo en el que se resuelven los viejos conflictos y se da paso a lo que se supone es una 

sociedad más pluralista e incluyente.
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Este nuevo mileno trajo consigo la era del multiculturalismo, es decir de la 

convergencia entre varias culturas; del pluralismo, y del interculturalismo, el diálogo entre 

comunidades. En este sentido, y aunque es algo utópico, el ideal es lograr un alto nivel de 

coexistencia y convivencia pacífica, poder dialogar con otras culturas sin que se generen 

conflictos y lo más importante sin que una comunidad desvanezca a la otra, teniendo en 

cuenta que es necesario reconocer que la cultura propia tiene falencias, no es perfecta y que 

las demás comunidades pueden aportar a la propia.

Sin embargo, muchos de los acontecimientos políticos, económicos e históricos del 

mundo contemporáneo, han permitido que los odios del pasado materializados en 

representaciones sociales y estereotipos negativos sean exacerbados cada vez más en el 

imaginario de la comunidad global. Por ejemplo, el terrorismo -  del siglo que se suponía 

debía ser el de los derechos humanos -  y hechos como los del 11-S han funcionado como 

un catalizador para la legitimación de estigmas y señalamientos que victimizan a las 

comunidades que practican el Islam, por eso hoy en día se habla de la demonización de los 

musulmanes.

En este marco de la Guerra Global contra el Terrorismo, de los populismos, de la 

disuasión y el proteccionismo, se corre el riesgo de que aquella sociedad que a comienzos 

de siglo se creía podría ser más incluyente termina discriminando a las personas por su 

religión, su pasado o su ideología política.

Tal y como lo vaticinó Henry Jenkins en 2006 “¿Quién habría imaginado que 

Donald Trump podría revelarse como un portavoz populista, o que imágenes propias del 

control corporativo podrían alimentar un movimiento para reclamar democracia con una 

mezcla de cinismo y optimismo? ” (Jenkins, 2006, p. 209).
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Por esta razón, uno de los constantes desafíos que enfrenta la publicidad es que 

logre adaptarse a una audiencia cada vez más diversa, una audiencia llena de migrantes, 

llena de personas de distintos orígenes sociales, pertenecientes a distintas ideologías 

políticas. Y, asimismo que ayude a visibilizar de quienes se conoce muy poco, de quienes 

se puede elaborar una imagen equivocada; estas son las mujeres de la guerra.

Entonces, se vuelve fundamental que la publicidad se adapte a esta serie de cambios 

producidos por el desarrollo tecnológico, el capitalismo globalizado, el pluralismo y la 

multiculturalidad. Así, hasta ahora he resaltado el hecho de que la guerra también tiene 

rostro de mujer, he expuesto las consecuencias que este suceso bélico tuvo en su dimensión 

subjetiva y en su identidad, y he centrado mi análisis en entender un poco más a estas 

mujeres, a las mujeres de la guerra. Por consiguiente, mi objetivo en este capítulo es 

incorporar al segundo actor en este proceso, la sociedad.

La pregunta es si estas mujeres una vez salieron del grupo armado, la sociedad las 

acogió o las siguió viendo como aquellas mujeres que pertenecen al bando contrario, al 

bando enemigo. ¿Se sintieron o se sienten excluidas?, ¿Cuáles son las razones que llevarían 

a las personas a discriminar a las mujeres desmovilizadas?, ¿Cuáles son los obstáculos que 

enfrentan al salir a la vida civil?, ¿Cuál fue o ha sido el impacto que ha tenido la 

propaganda de desmovilización en su proceso de reincorporación?, ¿Cómo difiere la 

representación de las mujeres desmovilizada que se ha generalizado por medio de los 

comerciales en contraposición a como ellas buscan ser reconocidas?
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Todos estos serán los interrogantes que buscarán ser resueltos en este último capítulo, 

para llegar a la conclusión de si la publicidad se encarga de transmitir los estereotipos e 

imaginarios de las mujeres desmovilizadas que están presentes en la memoria colectiva de 

los colombianos, haciendo énfasis en los retos que tiene la publicidad para contribuir a la 

verdadera reincorporación, reconciliación e inclusión de estas mujeres luchadoras, fuertes y 

aguerridas, pero sobretodo que también son víctimas del conflicto armado.

3.1 Cómo se muestra en la publicidad a la mujer de la guerra

En primera instancia, es necesario hacer un diagnóstico de la situación de la 

industria publicitaria en el siglo XXI, un siglo plagado de una incertidumbre política y 

económica, que además de generar tensiones en diferentes puntos del globo y de crear un 

ambiente de hostilidad y miedo, ha cambiado la forma en que los contenidos mediáticos 

son recibidos por esta audiencia multicultural. Porque este es el contexto en el que la 

comunicación y especialmente la publicidad tiene que adaptarse si quiere dejar atrás esos 

estereotipos negativos que victimizan a las mujeres desmovilizadas.

Un aspecto importante que la tecnología y el capitalismo globalizado han generado 

en la publicidad, es la transformación del consumidor, en donde este además de ser quien 

consume los contenidos, también puede generarlos, a este nuevo tipo de consumidor se le 

denominaprosumidor. Asimismo, este nuevo consumidor se vuelve más crítico, 

descomplicado y activo, con una mayor participación y capacidad de respuesta ante los 

medios. El consumidor de antaño, el que da todo por sentado, le da paso a este prosumidor
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dispuesto a escuchar distintos puntos de vista, dispuesto a apoyar nuevas causas sociales y a 

ejercer el activismo desde aparatos tan cotidianos como su teléfono celular.

Bienvenidos a la cultura de la convergencia, donde chocan los viejos y los nuevos medios, 

donde los medios populares se entrecruzan con los corporativos, donde el poder del 

productor y el consumidor mediáticos interaccionan de maneras impredecibles. (Jenkins, 

2006, p. 14).

Esta época de convergencia cultural, en palabras de Henry Jenkins (2006) está 

caracterizada por dos conceptos la Cultura Participativa y la Inteligencia Colectiva. El 

primero, hace referencia a los participantes que interaccionan conforme a un nuevo 

conjunto de reglas, unos consumidores que poseen mayores capacidades que otros para 

participar en esta cultura emergente. En este sentido, la convergencia no tiene lugar en 

aparatos mediáticos sino en el cerebro de los consumidores y sus propias interacciones. Por 

otro lado, el segundo, explica cómo el consumo se ha convertido en un proceso colectivo, 

en el que ninguno de nosotros puede saberlo todo, pero en el que cada uno de nosotros sabe 

algo y podemos juntar las piezas para compartir nuestros recursos y combinarlos.

Estamos aprendiendo a usar ese poder mediante nuestras interacciones cotidianas en 

el seno de la cultura de la convergencia. Ahora mismo estamos empleando este poder 

colectivo principalmente a través de nuestra vida recreativa, pero pronto desplegaremos 

esas habilidades para propósitos más serios. (...) Así, la creación colectiva de significados 

dentro de la cultura popular está empezando a cambiar los modos de operar de la religión, la 

educación, la política, la publicidad e incluso el mundo militar. (Jenkins, 2006, p. 15).
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En este sentido, y teniendo en cuenta que, cada persona construye su cosmovisión a 

partir de diferentes comunidades sociales como la familia, la escuela, los amigos, asimismo 

también construye su visión de mundo a partir de los medios de comunicación. “En la 

medida en que las primeras fuentes fallan en su capacidad socializadora, los medios tienen 

más preponderancia en la configuración del universo mental de los receptores, por lo que 

no es extraño que aquellas personas respondan a los ideales propagados mayoritariamente a 

través de los medios". (Garrido, 2004, p.137).

Para que el mensaje se adapte a los parámetros éticos y estéticos de los públicos. En 

general, la publicidad no busca contradecir o perjudicar los cimientos de los valores y 

estereotipos sociales mayoritariamente compartidos por los públicos y habitualmente 

reforzados por los medios. La publicidad, que debemos recordar es un contenido mediático 

no solicitado, evita el conflicto con los receptores. Por tanto, no in-forma, no re-educa, sí re

presenta para que el público re-conozca. (Garrido, 2004, p. 139).

Finalmente -  tal y como se expuso en el capítulo anterior -  los estereotipos, al 

permitir la transmisión de mensajes más rápidos y más eficaces porque activan una tarea de 

re-conocimiento en la mente del consumidor, en la comunicación en general y 

especialmente en la publicidad, son capaces de exacerbar todos esos estereotipos negativos. 

Así, en este proceso comunicativo se difunden en la memoria colectiva de los colombianos 

imaginarios que pueden llevar a las personas no solo a excluir y victimizar a estas mujeres 

desmovilizadas, sino también a formarse una imagen equivocada de cómo son y cómo 

actúan, prescindiendo de su individualidad y de lo que las hace únicas.

Partiendo del hecho de que cada guerra ha cambiado el paradigma que se tiene de la 

mujer y que uno de los retos que enfrenta Colombia para sanar las heridas ocasionadas por
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el conflicto es mediar por la aceptación de los desmovilizados en la sociedad, resulta 

necesario analizar ¿Cómo la comunicación publicitaria muestra a las mujeres que se 

desmovilizaron de los grupos armados?, ¿las visibiliza, las victimiza o no las muestra? 

teniendo en cuenta que la perspectiva de las mujeres difiere de la experiencia en los grupos 

armados ilegales a la de los hombres. Todo esto en un contexto en el que predominan 

estereotipos y prejuicios hacia el rol de la mujer en la sociedad y la responsabilidad que 

recae en las narrativas publicitarias y propagandísticas de la desmovilización.

3.1.1 La mujer en la guerra: estereotipos bélicos

En este sentido, resulta pertinente estudiar las representaciones sociales de las que la 

publicidad ha sacado provecho a lo largo del tiempo en esos momentos de incertidumbre, 

de hostilidades y de guerra; ya que es en estas circunstancias bélicas cuando los valores 

tradicionales acaban imponiéndose. En virtud de ello, lo individual desaparece en favor de 

la masa y de la uniformidad, porque la propaganda bélica dados sus fines de movilización 

se aprovecha de los estereotipos de género reduciendo a las mujeres a meros símbolos.

Para Juan Carlos Pérez Gauli, autor del libro El cuerpo en venta: relación entre 

arte y  publicidad, existen cuatro grupos de representación de la mujer en los conflictos 

bélicos:

♦ La mujer sola: que adopta el rol de miliciana. Es fuerte, atrevida y valiente, capaz de 

abandonarlo todo para marcharse al frente de batalla, incluso a veces, llega a prescindir 

de su identidad femenina para adentrarse en la lucha armada. En el caso de la Segunda
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Guerra Mundial, como las mujeres fueron llamadas a la fuerza de trabajo con el fin de 

reemplazar a los hombres en las fábricas, un cartel que evidencia este modelo de 

representación es el de Rosie la Remachadora (Rosie the Riveter, en inglés).

Este legado iconográfico propagandístico en el que aparecía el rostro de Rosie 

Will Monroe -  una joven de Kentucky que trabajó en una de las fábricas de 

Michigan durante la guerra -  se le atribuye al gobierno de Estados Unidos en conjunto 

con la agencia de publicidad J.Walter Thompson, en su esfuerzo por convencer a la 

fuerza laboral femenina para ganar la guerra.

The fact that a woman could step into a man 's shoes and wear them rather comfortably 

posed an implicit challenge to traditional notions about feminity and female limitations (...) 

For variety of reasons, war workers served as a symbol of the ideal home-front spirit, 

standing for antional unity, dedication to the cause, and stoic pursuit of victory. This image 

both idealized women as a strong, capable fighter infused with a holy spirit and undercut 

the notion that women deserved and wanted a larger role in publict life. Because she was 

udes to inspired energetic support of governmentprograms, the war worker was shown as a 

paragon of virtue, capable of shouldering any burden and meeting any challenge. (Honey, 

1985, p. 6).

Sin embargo, durante los últimos momentos de la guerra, se utilizó la mujer 

como personificación del país y como metáfora del sufrimiento de la nación; en esos 

carteles se recurre a la solidaridad internacional. Hoy por hoy, una de las imágenes más 

explotadas por la propaganda de desmovilización es en la que las mujeres aparecen 

como víctimas débiles de la guerra.
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Fotografía inspirada en Rosie la Remachadora -  Manuela Barrera Nieto, 2016
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♦ Mujer y familia: este tipo de carteles es el más abundante. En ellos la mujer casi 

siempre madre adopta el papel de víctima, además son quienes aparecen como 

colaboradoras en la resistencia del país, animando a sus hombres para que la defiendan.

♦ Muj eres y grupo: en ellos la mujer miliciana comparte su actividad con los soldados o 

con sus compañeros. Las referencias al cuadro de la libertad guiando al pueblo son muy 

frecuentes. La mujer aparece destacada dentro de un grupo de soldados, portando la 

bandera o guardando las armas, como símbolo de libertad y justicia. Precisamente, este 

modelo de representación es uno de los más utilizados por los países durante los 

conflictos bélicos.

♦ Mujer y pareja: existen dos niveles en este modelo de representación, por un lado, se 

muestra a la mujer como enfermera cuidando un soldado. Aquí, se muestra a la mujer 

como cuidadora y preservadora de los valores tradicionales, quien cumpliendo el rol de 

protectora de la patria adquiere proporciones más modestas y atiende a los heridos. En 

estas imágenes, las mujeres visten uniformes de los cuerpos auxiliares o son 

enfermeras. Por otro lado, se encuentra la imagen que el oponente tiene de las mujeres 

del bando opuesto, en donde busca demonizar a las mujeres del enemigo, por ejemplo, 

los nazis identificaban a las enfermeras de la Cruz Roja como prostitutas.

Teniendo en cuenta esto, se puede observar que, cuando la mujer se entrega los 

demás prescindiendo de su individualidad, es buena, pero si se reafirma en ella misma y 

toma sus iniciativas individuales, es mala. Este enfoque podría ir encaminado a fomentar 

los valores colectivos por encima de los individuales, lo que favorece la aparición de 

estereotipos que victimizan a la mujer (Pérez, 2000). Por otro lado, es necesario hacer un 

recuento de lo que se ha realizado en los últimos años en materia de publicidad, más
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específicamente de los mensajes propagandísticos y campañas creadas con el fin de 

incentivar la desmovilización. ¿Cuántas de estas están dirigidas o incluyen a la población 

femenina?

3.1.2 El poder de convencer con ideas, no con balas

Si bien en los últimos tiempos la industria publicitaria ha tenido que adaptarse a 

toda esa serie de cambios políticos y sociales que ha traído consigo el nuevo milenio, 

también ha tenido que adentrarse en el terreno de las causas sociales. Ha no solamente 

comercializar y vender productos e ideas, sino realmente motivar la construcción de un 

mundo mejor por medio de estrategias comunicacionales enfocadas hacia los valores 

humanos. Por esta razón, es que en los últimos años se ha evidenciado cierto incremento en 

las campañas sobre la desmovilización, realizadas con el objetivo de incentivar esta clase 

de procesos.

El objetivo de estas campañas es llegarle a la población que pertenece a los grupos 

armados, sin que una sola bala sea disparada, sin que un casquillo más caiga al suelo, 

simplemente utilizando el poder de convencimiento y de movilización que la publicidad 

tiene. De ahí que las cifras hablen por sí solas, porque según los datos presentados por el 

Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa, no más en 

el 2015 se presentaron 1.349 guerrilleros para desmovilizarse, de los cuales el 77% eran 

hombres y el 23% eran mujeres. A pesar de que la cifra de mujeres que se acogen a los 

programas de desmovilización sigue siendo inferior, es evidente que desde que se
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comenzaron a plantear esta clase de spots, las cifras de mujeres desmovilizadas ha ido 

aumentando, ya que pasó de un 21% en el 2008 a un 26% en el 2013.

De esta manera, “las campañas anuales lanzadas por el Ministerio de Defensa han 

logrado desmovilizar 710 guerrilleros durante la época de fin de año”. (Bernal, 2013). Solo 

por nombrar algunas de estas campañas, en los últimos años se han realizado:

3.1.3 La Operación ríos de luz (navidad 2012)

Foto: Campaña Ríos de Luz - Las Dos Orillas, 2013.

Fue realizada en 2012 por el Ministerio de Defensa en conjunto con la agencia de 

publicidad Lowe SSP3, liderada por José Miguel Sokoloff como director creativo. La 

estrategia de la campaña, surgió tras un trabajo investigativo con algunos desmovilizados 

de las FARC, en el que se descubrió que los ríos eran sus principales canales de 

comunicación. Así que decidieron que por medio de las aguas de La Macarena (municipio 

del departamento del Meta) y el Catatumbo (subregión ubicada en el departamento de
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Norte de Santander) decidieron enviarle mensajes a los guerrilleros de esas zonas escritos 

por los colombianos, en esferas que alumbraban en la oscuridad de la selva. La intención de 

estos era motivar a los guerrilleros a salir de la clandestinidad y a pasar la navidad en sus 

casas.

Las emisoras locales invitaban a los familiares de los guerrilleros a enviar cartas y regalos 

de navidad. Juguetes, peluches y casi 7000 mensajes escritos a mano fueron enviados en 

gigantes bolas luminosas desde las compuertas acuáticas de la selva, a cuatro kilómetros de 

distancia de dónde se suponía comenzaba la zona de dominio guerrillero. Estas cápsulas 

depositadas en el río y también lanzadas desde helicópteros, iluminaron el camino de 

regreso a 180 desmovilizados quienes aparecían cada seis horas en los batallones para 

entregar sus armas. (Bernal, 2013).

Es evidente que en esta campaña utilizaron como medios análogos el voz a voz y los 

canales de los ríos para enviar los mensajes, lo que puede ser considerado como una táctica 

de publicidad de guerrilla ya que su alcance2 fue focalizado. Sin embargo, también 

utilizaron las redes sociales como medios digitales para difundir la experiencia realizada en 

esa alejada zona del país, lo que generó que el alcance fuera más grande y así poder lograr 

un impacto mucho mayor en poblaciones ajenas a estas regiones. Además, la idea fue 

realizar las tácticas planeadas a nivel estratégico en una época que convoca a la paz y la 

reconciliación como lo son las fiestas decembrinas.

2Alcance: porcentaje de personas que están expuestas al menos una vez a un mensaje publicitario.
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3.1.4 La operación de cambio de armas por chupos

Foto: La operación de cambio de armas por chupos -  Semana, 2011

Fue realizada en 2009 por el Ministerio de Defensa en conjunto con la agencia de 

publicidad BBD. En esta por primera vez desarrolló una campaña dirigida a un público 

muchas veces invisible ante la mirada de los espectadores, las guerrilleras embarazadas. 

Teniendo en cuenta que muchas veces dentro de estos grupos está prohibido dar a luz, que 

las mujeres son obligadas a abortar en condiciones paupérrimas o que muchas veces solo 

por el hecho de estar embarazadas son sometidas a castigos extremos, el objetivo de 

comunicación de esta estrategia era incentivar la desmovilización convenciendo a las 

mujeres pertenecientes a estos grupos armados que en la guerrilla no iban a poder ser 

madres. Tomaron como supuesto el hecho de que estas mujeres estuvieran en la guerra no 

significaba que tuvieran que abandonar los deseos y las ansias de ser mamás.

Así que desde siete helicópteros MII-17 y tres aviones casa C-295, 72 soldados 

lanzaron siete mil chupos con etiquetas que decían “Si usted hace parte de las FARC, su
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hijo no nacerá para gozar de algo tan simple como esto”. Como resultado de la operación 

“seis bebés fueron salvados y 68 mujeres regresaron a la legalidad a raíz de esta campaña 

realizada dos veces por semana durante cuatro meses consecutivos” (Bernal, 2013).

A pesar de que las mujeres en las FARC, son un público objetivo al cual es difícil 

llegarle por cualquier medio, ya que tienen muy poco acceso a medios masivos de 

comunicación y su localización es remota, por un lado, se utilizaron como medios análogos 

el voz a voz y el hecho de lanzar chupos por medio de aviones. Y, al igual que en el caso 

anterior, decidieron utilizar el recurso audiovisual para poner a circular el video de la 

experiencia en distintas redes sociales como Facebook y YouTube.

3.1.5 Eres mi hijo (navidad 2014)

Fue realizada en 2014 por el Ministerio de 

Defensa en conjunto con la agencia de publicidad SSP3 

LOWE a cargo de Juan Pablo García. Esta campaña fue 

lanzada en la zona de San Vicente del Caguán, en donde 

los publicistas trabajaron en compañía de las madres de 

los guerrilleros a partir de un supuesto básico: recordarle 

a los guerrilleros de donde vienen, de sus raíces, de la 

Además, lo importante aquí era darle un rostro a aquellas 

Foto: Material P.O.P campaña - Las Dos Orillas, 2013. personas que están detrás de los
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fusiles.

La estrategia fue hacer partícipes en el proceso creativo a las madres de los 

guerrilleros para así, por medio del recurso emotivo, lograr que más guerrilleros se 

desmovilizaran para la época de navidad. Entonces, la idea era que las madres de los 

guerrilleros escogieran fotos de la infancia de sus hijos para invitarlos a volver a la 

legalidad. Estas fotos fueron publicadas en posters colgados en lugares que la guerrilla 

frecuentaba como los municipios de Puerto Rico, Tres Esquinas, Puerto Amor y San 

Vicente del Caguán en Caquetá; Vista Hermosa en el Meta, y Saravena en el departamento 

de Arauca.

Desde un principio, nosotros quisimos hablarle a la persona que está detrás del fusil, no al 

guerrillero. El propósito de este proyecto siempre ha sido salvar vidas, esa es una 

naturaleza. Nuestras campañas no se tratan de vender más y ahí está la clave para cambiar 

positivamente ciertos comportamientos, dijo García en una entrevista recientemente 

realizada en el 2014 por la revista Semana.

El éxito de la campaña fue evidente ya que permitió que 17.000 miembros de las 

FARC pudieran volver a reunirse con sus familias. En este sentido, en cuanto al ecosistema 

mediático que utilizaron, además de la publicidad Out of House (OOH) que se usó en las 

denominadas zonas rojas, el comercial que daba a conocer la experiencia fue presentado ese 

mismo año en televisión nacional, al igual, fue puesto a circular en redes sociales como 

Youtube y Facebook. Por otro lado, fue una de las campañas publicitarias que más 

cobertura mediática tuvo, ya que se puede inferir que otra táctica utilizada fue convertir la 

información publicitaria en noticia (Free Press). Medios de comunicación nacionales como 

RCN, Caracol, la revista Semana y el periódico el Tiempo escribieron notas sobre la
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campaña con titulares que exaltaron la actividad realizada como: “La súper campaña 

navideña para desmovilizar guerrilleros” y “La idea que salva vidas en el conflicto 

armado” e internacionales como Miami Herald “Nada más poderoso que el mensaje de una 

madre”.

3.1.6 Guerrillero desmovilícese, Colombia le guarda el puesto (Mundial Brasil)

Foto: Comercial de la campaña -  Ministerio de Defensa, 2014.

Era claro que este era de uno de los momentos más importantes para la historia de 

Colombia, ya que por fin después de más de una década la selección de fútbol había 

clasificado para el Mundial de Brasil. Además teniendo en cuenta, que uno de los 

momentos en los que más se convoca al nacionalismo es cuando juega la selección, porque 

en estos momentos es cuando las personas dejan de lado sus diferencias para unirse a la 

celebración de un gol. Entonces, por qué no aprovechar esta ocasión para unir a padres e 

hijos, hermanos, esposos; para reunir familias de nuevo.
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Así que esta era una oportunidad única de la que había que sacar provecho. Una 

oportunidad para convencer a los guerrilleros de desmovilizarse para poder asistir a la fiesta 

más grande del gol, una fiesta en la que sin duda alguna Colombia pasaría a la historia 

como una de las mejores selecciones de fútbol de los últimos años. En este sentido, la 

estrategia era utilizar los valores de patriotismo y unión en torno al fútbol para lograr que 

durante esta época incrementaran los casos de guerrilleros que regresaban a la legalidad. Y 

así fue, no más durante los meses de Junio y Julio de ese año -  fechas en las que se celebró 

el Mundial de Brasil -  la cifra de guerrilleros desmovilizados aumentó un 23,6%.

Por su parte, en cuanto al ecosistema mediático que utilizaron, el comercial fue 

presentado en televisión nacional, al igual, fue puesto a circular en redes sociales como 

Youtube, Facebook y Twitter utilizando el hashtag #yoleguardoelpuesto. Por otro lado, 

también contó con algunas menciones en medios de comunicación; sin embargo, no utilizo 

ni OOH, ni tácticas en las zonas cercanas a la guerrilla.

3.1.7 Integrante del ELN “la vida se vive ahora” (2016)

Tras el histórico acuerdo de paz pactado entre el gobierno y las FARC, el ministerio 

de Defensa trasladó sus estrategias comunicativas al ELN para que los miembros de este 

grupo armados de desmovilicen. Todo esto en el marco de las negociaciones para un 

posible acuerdo de paz este esta guerrilla y el gobierno.

Después de que se instalaron los diálogos en Quito (Ecuador), quedó claro que el 

esfuerzo del gobierno iba a tener que estar encaminado hacia este grupo armado si querían
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facilitar las negociaciones. Así, si querían elevar las cifras de desmovilización de este grupo 

armado, primero, tenían que convencer a sus miembros que las armas no son la salida, que 

hay una vida después de la guerra a la que ellos pueden acceder si dejan la violencia y el 

camino armado en su pasado.

“Asumimos que hay un compromiso de las Farc para no incorporar más personal a la 

guerra, y no abusar más de la población civil, entonces todo lo que se había enfocado a ese 

grupo, hoy por hoy está orientado hacia el Eln”, manifiesta en una entrevista realizada por 

el periodista Ricardo Monsalve Gaviria en el 2015 al Coronel Óscar Cote López, quien es 

asesor en prevención y desmovilización del Ministerio de Defensa (Monsalve, 2015).

Por esta razón, es que desde el 2015 han aumentado las campañas de 

desmovilización dirigidas a los integrantes de este grupo, lo que se evidencia en la gran 

cobertura mediática y free press que han tenido estas iniciativas. Diversos portales de 

noticias han hecho referencia a estas campañas, lo que se evidencia en titulares como: 

“Campañas de desmovilización apuntan al Eln” del periódico el Espectador y “Ejército 

intensifica campañas para invitar a desmovilizarse a guerrilleros del Eln” del portal de 

noticias Vanguardia.com.

En este contexto, el ministerio de Defensa junto con el Grupo de Atención 

Humanitaria al Desmovilizado, la Semana por la Paz y la Reintegración, lanzaron la 

campaña titulada “Integrante del ELN la vida se vive hoy”. El principal objetivo 

comunicacional de esta campaña es dar a conocer los beneficios a los que se acogen los 

integrantes de grupos armados ilegales al desmovilizarse.

En una primera etapa, se enfocaron en incentivar mediante modelos pedagógicos 

nuevas opciones de vida, por esta razón, realizaron talleres de confección y teatro, partidos

115



de fútbol, y demás actividades en los departamentos de Bolívar, Cesar, Chocó, Antioquia, 

Arauca, Norte de Santander y el Meta, en donde se encuentran la mayoría de frentes del 

ELN. Asimismo, han lanzado cuñas radiales y se han realizado eventos en los que se invita 

a los integrantes del ELN a dejar las filas guerrilleras y reunirse con sus seres queridos.

Por su parte, en el marco de esta campaña, también se ha incentivado la 

desmovilización de las mujeres que hacen parte de esta guerrilla, en Antioquia y Chocó y 

que fue reforzada en marzo de 2016 a propósito del Día internacional de los derechos de las 

mujeres.

Según voceros de la Séptima División, impulsora de la campaña, esta se enfoca “en el tema 

de la salud y la prevención de enfermedades de transmisión sexual, para lo cual se 

distribuyeron volantes y flores, como un detalle dirigido a la mujer guerrillera y se 

realizaron perifoneos aéreos en áreas rurales de los municipios de Briceño, Guadalupe, 

Anorí, Yarumal, Valdivia, Cáceres y Tarazá en Antioquia, y en San José del Palmar y 

Nóvita en el departamento de Chocó”. Además, se emiten cuñas en las zonas donde se ven 

mayores índices de desmovilización. (Tamayo, 2015).

En este sentido, un común denominador entre estas campañas publicitarias con fines 

no comerciales sino sociales, es que en todas ellas se puede identificar la construcción de 

spots con una estructura narrativa definida (inicio - nudo - desenlace), en donde los 

anunciantes se preocupan más por contar historias con el objetivo de darle una cara al 

conflicto o realizan publicidad BTL, con el objetivo de llegarle a la población focalizada y 

sobre aquella lograr tener más impacto.

En ellos, los recursos retóricos quedan subordinados al relato que constituye la propuesta 

central del mensaje publicitario. Los spots narrativos son susceptibles de conectar con el
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receptor mediante la evocación en éste de algún esquema narrativo referido bien a un relato 

vivido, bien imaginado y/o posible, bien deseado. (Bermejo, 2005, p. 179).

Estas tácticas de BTL, para Giovanna Nassar, comunicadora social, general 

manager de Momentum Colombia y escritora de “BTL: experiencias de marca”, son la 

mejor forma de darle vida a un producto, idea marca o servicio, de activarlo. Debido a que 

el BTL no se encarga solo de hacer eventos y repartir volantes, lo que se hace es generar 

experiencias entre las marcas y sus consumidores logrando en ellos reacciones apasionantes 

inmemorables, buscando gestionar las emociones de los impactados.

Esto hace evidente que lo que funciona no son las balas sino el poder de 

convencimiento de las ideas. Por eso, a pesar de que los guerrilleros están escondidos en 

sitios tan alejados de la selva, siempre las campañas pensaron llevar el mensaje de la 

“desmovilización es la salida” a través de cualquier medio, utilizaron su ingenio y 

creatividad para iluminar árboles, llevar la voz de los desmovilizados e iluminar ríos para 

retornarlos a sus hogares.

Entonces, podría decirse que la ubicación geográfica y la precariedad en el acceso 

de medios no fue un obstáculo ni una barrera, sino que transformaron este hecho en una 

oportunidad de hacer una campaña más efectiva, innovadora y creativa. Por algo es que 

dicen que la creatividad humana no tiene límites, y es en momentos como estos en donde 

es necesario hacer una invitación a rescatar el lado más humano de lo que se cuenta en los 

medios, sin victimizar o invisivilizar, simplemente mostrando que antes de ser guerrilleros 

son personas comunes y corrientes que al igual que nosotros tienen sueños y aspiraciones, 

ganas de luchas y salir adelante.
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A partir de ahí, podría afirmarse que este tipo de campañas actualmente son las que 

están llevando el liderazgo en innovación y creatividad. No solo se preocupan por utilizar 

medios convencionales y masivos, sino que buscan la forma de llegarle a los combatientes 

en las zonas más remotas del país, por medio de tácticas deferentes y poco convencionales.

3.1.8 ¿Qué tanto se muestra a las mujeres desmovilizadas en estas campañas?

A pesar de que es positiva la iniciativa que tiene el ministerio de Defensa al 

incrementar la pauta sobre la desmovilización, siguen existiendo sectores de la población 

que no se muestran, que se invisivilizar, tales son las mujeres guerrilleras. Entonces, son 

muy pocos los casos de comerciales, en los que se hace referencia a la mujer, a los 

problemas emocionales y físicos que enfrenta en el mundo de la guerra. No se le da un 

rostro, una oportunidad de contar su visión de los hechos, su perspectiva, su historia; 

mientras que, a los hombres si se les muestra, se les invita por medio de temáticas como un 

partido de fútbol o un juego de tejo a regresar a la legalidad.

Tabla 1

Aparición de mujeres en los comerciales de desmovilización 2012-2016

S p o t c am p añ a A p a r ic ió n  o re ferenc ia  

de m uje res  

d e sm o v iliz a d a s  o 

g u e rr ille ra s

A p a r ic ió n  de m u je res  

extra

(so ldados, m adres, 
a b u e las , herm an as)

H a b la n  de te m a s  

que  se  e n fre n ta n  

la s  m u je res  

d e sm o v iliz a d a s

P o rce n ta je  de  

m u jeres

La O peración  ríos de 0 2 No 10.5%

luz (navidad 2012)
habitantes de los
pueblos donde
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realizaron las tácticas 
de la cam paña.

Sí, tratan el tem a de 
los em barazos en la 
guerra y el deseo que 
tienen algunas 
guerrilleras por ser 
m adres.

26.3%

Eres mi hijo 

(navidad 2014)

2 m adres No 26.3%

referencias en m aterial 
P.O .P

C olom bia le g u ard a  
el p u esto

(M undial Brasil 2014)

6 m ujeres de extras No, el com ercial solo 
gira en torno a la 
tem ática del fútbol.

31.5%

In teg ran te  del ELN

“la vida se  vive 
a h o ra ”

1 m ujer extra No 5,2%
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1
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0

0

(2016)
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Tras analizar la aparición de mujeres tanto desmovilizadas como combatientes, así 

como la aparición de mujeres extras como soldados, madres, abuelas o hermanas en los 

spots mencionados anteriormente. Puede verse en la Tabla 1 que la campaña realizada para 

la época del Mundial de Brasil 2014 “ Colombia le guarda el puesto’” con un 31.1% es la 

que cuenta con mayor aparición de mujeres extras; sin embargo las excombatientes como 

tal no son involucradas en el comercial.

Por otra parte, “Cambio de armas por chupos’” con 26.3% es la que cuenta con 

mayor aparición y participación de las mujeres desmovilizadas, además de tratar asuntos 

que le generan interés y le conciernen como el tema de los embarazos en la guerra y el 

deseo que tienen algunas guerrilleras por ser madres. Seguida de “Eres mi hijo” con 26.3%, 

la cual cuenta con 3 referencias a mujeres desmovilizadas (1 aparición física y 2 en material 

P.O.P) y 2 apariciones de mujeres como extras.

En cuanto a la “Operación ríos de luz’” con 10.5% cuenta con solo 2 apariciones de 

mujeres habitantes de los pueblos donde realizaron las tácticas de la campaña. En cambio, 

la campaña Integrante del ELN “La vida se vive ahora” con 5,2% es la campaña que 

menos apariciones de mujeres tiene, tanto de desmovilizadas como de extras, solo intenta 

captar la atención de los hombres por medio de actividades que les gustaría realizar en su 

vida civil como: jugar un partido de tejo o de fútbol.

A pesar de que, en general buena parte de la publicidad actual “apunta a un nuevo 

tipo de mujer que encarna valores que eran propios del ser masculino, es decir, la 

independencia social y económica, el liderazgo y, también, la agresividad” (Garrido, 2004, 

p.145). Cada uno de estos comerciales abandona por completo lo que hay detrás de las 

mujeres ex-combatientes, debido a que centran su discurso únicamente en temáticas que
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giran en torno a los hombres. Todo esto reforzado con una estética masculina, que deja de 

lado toda la identidad femenina; con un discurso claramente dirigido a los hombres, ya que 

se podría pensar que no son contenidos que despierten interés, identificación o empatía con 

las mujeres.

3.2 Que la verdad se ha dicha: aplicación de entrevistas y encuestas

La publicidad constantemente es criticada por ser un mecanismo que le rinde 

pleitesía a las grandes industrias y que solo se preocupa por generar cada vez más consumo 

y aumentar las ganancias de las mismas. Esto la lleva a ser considerada más como un 

problema que como una herramienta de comunicación que verdaderamente aporte a la 

solución de problemáticas sociales. Una de estas problemáticas es la reincorporación de las 

mujeres desmovilizadas a la vida civil, porque más allá de la firma de un acuerdo de paz, el 

mayor reto que tienen estas mujeres en el posconflicto es retomar su vida sin ser 

revictimizadas, estigmatizadas y reseñadas por el resto de la sociedad colombiana.

En este sentido, tras los acuerdos pactados en la Habana y su posterior refrendación, 

nuestro país ha entrado en una nueva etapa de reconciliación y perdón, en donde es 

necesario dejar en el pasado todo aquello que causó tanto llanto y dolor por causa de la 

guerra. Es necesario, tener en cuenta que la desmovilización no sólo implica la dejación de 

las armas, sino también es pensar en el futuro de los desmovilizados. En cómo estos serán 

reincorporados con efectividad a la vida civil, porque además de la reparación integral a 

todas las víctimas -  es decir de brindarles restitución, indemnización, rehabilitación y
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garantías de no repetición -  es necesario entender que algunas desmovilizadas también son 

víctimas, y por tal motivo para salir adelante necesitan que se les faciliten todos estos 

procesos y se trabaje por su aceptación.

Es ahí donde está el secreto para una efectiva reconciliación, pues “estos planes 

deben contar con el acompañamiento de la sociedad civil e incluir aspectos como el ingreso 

de los desmovilizados al mercado laboral y el desarrollo de una convivencia pacífica con 

las comunidades donde habiten” (Pantoja & Sarmiento, 2015).

Si bien el país ya ha tenido experiencias de desmovilización con grupos como el M-19 y las 

AUC, estos han contado con distintos retos y dificultades, como la estigmatización a los 

excombatientes y las amenazas a su seguridad, así como su reincidencia en la delincuencia, 

las secuelas emocionales del combate y las dificultades económicas que deben afrontar. De 

allí que la desmovilización de las FARC sea uno de los temas más discutidos en la opinión 

pública nacional y que la reintegración de los desmovilizados a la sociedad sea un factor 

clave para la consecución de una paz estable y duradera en el país, dado que los riesgos de 

discriminación social y económica hacia este sector de la población, pueden generar el 

desarrollo de nuevos focos de violencia. (Pantoja & Sarmiento, 2015).

Entonces, las preguntas en este punto de la investigación pertinentes para resolver 

son: ¿Qué tan dispuestos están los colombianos a ayudar a las mujeres desmovilizadas en 

su regreso a la vida civil?, ¿Cuál es la percepción que tienen de ellas?, ¿Cuáles son los 

principales prejuicios que tienen hacia ellas?, ¿Cuáles son los retos sociales fundamentales 

para este proceso? ¿Qué imaginarios y estereotipos tienen los colombianos de las mujeres 

desmovilizadas? ¿Serán estos difundidos por los medios de comunicación, especialmente 

por la publicidad?
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3.2.1 Metodología

En virtud de ello, para hacer un diagnóstico de esta situación y con el fin de 

contrastar las características que son otorgadas a las mujeres desmovilizadas en la 

publicidad actual con la percepción que ellas tienen de sí mismas y con la que la sociedad 

tiene de ellas, se realizó una investigación con un enfoque tanto cualitativo como 

cuantitativo.

En primera instancia, cualitativo porque se realizaron entrevistas a profundidad a 

tres tipos de fuentes primarias, es decir a aquellas que se recolectan de primera mano con 

el objetivo de brindar tres enfoques a la investigación. Primero, se entrevistó a Bibiana 

Mercado Rivera, periodista de la revista Semana, para analizar como se muestra a la mujer 

desmovilizada desde los medios de comunicación. Segundo, se entrevistó a Claudia Meza 

Romero, exmilitante, socióloga y actualmente investigadora de la Fundación Nuevo 

Arcoíris, para conocer el punto de vista de las mujeres que han participado como 

combatientes en el conflicto armado. Por último, se entrevistó a Mónica Baquero Gaitán, 

docente e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana con una larga trayectoria y 

experiencia en campañas de Bien Público y estrategias de mercadeo social, con el objetivo 

de estudiar el fenómeno de la estereotipia en la propaganda de desmovilización. (Anexo 1).

Por su parte, en la etapa cuantitativa, se aplicaron encuestas a 100 personas 

pertenecientes a diferentes grupos etarios (18-21 años, 22-30 años, 31-50 años y más de 60 

años) con el fin, primero, de conocer su percepción acerca de lo que piensan de estas 

mujeres; segundo, de determinar qué estereotipos e imaginarios de las mujeres
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desmovilizadas están presentes en la memoria colectiva de los colombianos y si la 

publicidad se encarga de transmitirlos, y tercero, entender las razones por las cuales estas 

personas discriminarían o no a las mujeres desmovilizadas. (Anexo 2)

3.2.2 Hablan los expertos sobre las mujeres de la guerra

a. Entrevista a Bibiana Mercado Rivera, Revista Semana.

Bibiana Mercado Rivera, tiene más de 25 años de experiencia como periodista y ha 

dedicado gran parte de su carrera profesional a la investigación y reportería del conflicto 

armado. Comenzó cubriendo este tema en el periódico El Tiempo en los años 90, lo cual 

coincidió con un momento histórico interesante, porque el país estaba viviendo una época 

de apertura política, en el que el M-19 junto con otras guerrillas, como la Corriente de 

Renovación Socialista, el MRL, el ELN, el Quintín Lame se desmovilizaron y participaron 

en la constituyente del 91.

Asimismo, cubrió muchas desmovilizaciones de milicias paramilitares urbanas en 

Medellín, en las que entrevistó a Carlos Castaño, y luego comenzó a cubrir más a las 

víctimas en vez que a los victimarios; no a víctimas que militan por sus derechos sino a 

víctimas que se encargan de la reconstrucción del tejido social.

A la pregunta ¿Desde tu experiencia, piensas que en los grupos armados hay 

machismo?, respondió que en los grupos armados existe mucho machismo, aunque ella no
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se sintió amenazada por las fuentes que entrevistó, pero sí sentía insinuaciones hacia ella no 

como periodista sino como mujer. Debido a que, en el caso de los guerrilleros y 

paramilitares, los hombres se creen con más poder solo por el hecho de estar armados, ellos 

se creen con derecho a decir cualquier cosa, que hagan esos comentarios y que nadie les 

refute nada.

Cuando fui a entrevistar a una milicia urbana, conformada por muchachos pandilleros 

sicarios, me encontré con un muchacho muy joven que le dijo a otro: mire es que aquí, nos 

vamos a enfrentar al enemigo (el periódico el Tiempo), y el otro le dijo pero lo que pasa es 

que nos mandaron un enemigo muy bonito (...) así es más fácil para nosotros.

De hecho, conoce casos de mujeres periodistas que fueron estigmatizadas solo por 

el hecho de cubrir el conflicto armado, hubo unos que sufrieron la estigmatización en los 

medios, además de mujeres que terminaron su oficio periodístico, ya no desde los medios 

sino sirviéndoles a ellos (grupos armados) como comunicadoras de sus grupos.

Por su parte, al preguntarle ¿Cómo ves el tema de género en estos grupos, y cómo

es el trato que le dan a las mujeres?, respondió que siempre vio en los grupos armados, 

tanto legales como ilegales, que los voceros siempre son los hombres, y si uno necesitaba 

saber cómo estaba la organización, para dónde iba, qué estaba pensando debía hablarles a 

ellos, quienes a su vez, estaban acompañados de mujeres muy bellas, recelosas, que 

estaban como cuidadores de sus esposos y vigilaban que nadie se fuera a acercar a ellos 

sino era algo estrictamente periodístico. En este sentido, en las organizaciones, las altas, las 

esbeltas, las que tienen rasgos físicos finos, eran las mujeres de ellos, pero nunca las 

voceras.
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Luego, a la pregunta ¿Cuál crees que es el principal problema que enfrentan las 

mujeres desmovilizadas cuando ya se enfrentan a la vida civil? Y ¿cuál es el papel que 

cumplen los medios en este proceso? respondió:

“Pienso que salen muy desubicadas, y a pesar de que en la guerra no tienen un papel 

principal, sino como las segundas de la organización, nunca las vi proyectadas en lo 

político”. Sin embargo, ellas tenían un lugar allá, independientemente que sea el segundo, 

tercer, cuarto. En cambio, en este lado de la sociedad no tienen ninguno, y por lo general 

son los hombres los que logran las buenas la desmovilizaciones, los que se vuelven 

candidatos, presidenciales, candidatos al Congreso, entonces a las mujeres se las ve 

desdibujadas, sin un rol en la sociedad.

Me las encuentro y las ve uno sin la fuerza que tenían en la guerrilla porque la guerrilla les 

daba como una fuerza en su discurso, su empoderamiento. Se las encuentra en la calle y a 

uno como que le da es pesar. Las ve uno muy distintas, porque allá eran muy valiosas en lo 

que pensaban en lo que proponían, aquí no están haciendo nada.

De hecho, los medios de comunicación durante más de 60 años le han dado fuerza a 

quien tiene el fusil, y a ese es el que le han dado el poder para hablar. Al que le dedican 

página, doble página. En cambio, cuando la persona deja de tener el fusil pierde la 

importancia para los medios, y entonces “va en una breve de dos parrafitos, en un recuadro, 

en una cifra, y eso ha pasado. Cuando hay un vocero armado, todos corren detrás de él y 

cuando ya esta desarmado es muy poco el espacio que se le da, es uno más”. Esto es lo más 

grave de todo, ya que el mensaje que se le da a la sociedad es: el que está armado es el que 

puede hablar, en cambio, una vez desmovilizadas son muy pocas las oportunidades y los 

espacios que se les brindan para dar su opinión y conocer su palabra.
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Entonces si van a hacer una petición en el Comité Internacional de la Cruz Roja, terminan 

tomándoselo, porque saben que los medios ahí sí les van a prestar cuidado, ahí si van a 

ocupar titular, ahí sí van a ir los funcionarios porque los medios presionan, pero mientras 

tanto no porque son ciudadanos invisibles. Eso sucede y me parece que es una dinámica 

perversa de los medios.

Asimismo, al preguntarle ¿Cuál crees que es el principal reto de la

desmovilización hoy en día?, Bibiana respondió, “darles un lugar en la sociedad, porque 

hay una renuncia a las armas, pero no hay una renuncia a los ideales, y no hay una renuncia 

a lo que estas mujeres buscaron yéndose para la guerrilla”. Además, como dejaron a sus 

mamás, sus hermanos, a sus hijos, los lazos afectivos que los unían ahora están totalmente 

rotos. Van a regresan a un ambiente donde están destrozados los lazos familiares, sumado a 

que ese vínculo comunicativo que ahora tienen con sus seres queridos es que el podrían 

tener con una completa extraña.

Entonces, estas mujeres llegan a una realidad en la que los procesos de 

desmovilización son individuales, no colectividades. Lo negativo de esto, es que ellas 

vienen de colectividades, así que es difícil a acostumbrarse a ser individuos sin los grupos 

en los que se sentían identificadas. Llegan a un ambiente en donde, los lazos están rotos con 

su entorno cercano -  que sería su familia—y la colectividad no existe porque las 

desmovilizaciones son individuales. En este sentido, el reto es proveerles un ambiente en 

donde ellas puedan mantener la afinidad con aquellas personas que fueron su familia 

durante años. Además, que puedan tener una proyección, en la cual no solamente aprendan 

a manejar los nuevos dispositivos electrónicos (Smartphone, Tablet, Computador) sino 

también aprendan a desarrollar un discurso político sin que medien las armas.
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Yo pienso que en todo caso, las mujeres con guerra o sin guerra siempre tienen una 

sensibilidad distinta a la de los hombres, son menos racionales y más emocionales, más del 

corazón y de las afectividades y eso hace que tengan una química especial no solamente con 

su organización, sino también con las comunidades en donde ellas desarrollan su tarea. 

Entonces, devolverles ese sentido de los público ya sin armas es un reto gigante, que quien 

sabe si se va a lograr, porque en desmovilizaciones anteriores ha sido ‘sálvese quien pueda’, 

la que pueda, la que haya logrado, la que le haya ido mejor, a esa le va bien y a la que no, 

no se sabe siquiera que ha sido de la vida de esas mujeres.

Finalmente, es necesario tener en cuenta que la sociedad civil es un genérico, en 

donde hay muchos sectores y grupos, entonces no se puede generalizar y decir o que todas 

las personas las van a aceptar o que todas las van a rechazar y discriminar.

De hecho, yo asistí a una cumbre de mujeres en el Tequendama. 900 mujeres que venían de 

distintas regiones, y esas mujeres que eran muy políticas, pero de sectores populares y 

comunitarios, de liderazgos naturales, que no pasan por la política tradicional colombiana, 

estaban pensando cómo hacer para que las excombatientes lograran tener una vida y una 

civilidad mejor, porque las consideraban casi heroínas, porque a pesar de todo habían 

conseguido irse, y renunciar a su proyección de vida intelectual, económica y demás, por 

irse a un proyecto político armado. Y, entonces decían ¿cómo me acerco yo a estas mujeres 

valientes para que cuando vengan acá tengan una desmovilización exitosa y no se 

encuentren con que todo el mundo les va a dar la espalda?

Entonces, ella afirma que ese sector comunitario de la sociedad con seguridad va a 

trabajar por brindarles un ambiente de amabilidad. En cambio, existen otros sectores que 

definitivamente son muy indiferentes. Gran parte de la sociedad es indiferente y hay otro 

sector que les tiene miedo, porque justamente los medios han creado “pequeñas Karinas”,
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entonces el común de la gente pensará ¿cómo la empleo?, ¿me le va a pegar a mi hijo?, ¿me 

le va a pegar con una tabla cada que no quiera comer?, ¿me va a buscar información?, ¿va a 

secuestrarme cuando lo pueda hacer?, y todos estos prejuicios hacen que sea muy difícil 

para ellas una estabilidad económica, en un mundo que no es de los sectores populares ni 

comunitarios.

b. Entrevista a Claudia Liliana Meza Romero, Fundación Nuevo Arcoíris

Claudia Meza Romero, es socióloga, especialista en Derechos Humanos y magíster 

en Derecho Internacional Humanitario y Litigio Internacional. Actualmente, trabaja como 

investigadora en la Fundación Nuevo Arcoíris, en la que ha acompañado a comunidades 

afrocolombianas e indígenas, así como a mujeres excombatientes en el debido 

restablecimiento de sus derechos como ciudadanas.

En primera instancia la fundación Nuevo Arcoíris, es una organización no 

gubernamental creada en 1994 como parte del acuerdo entre el gobierno y la Corriente de 

Renovación Socialista (C.R.S). Fue establecida con el objetivo de crear un espacio para la 

puesta en marcha de los procesos de reinserción y para reforzar los lazos entre los 

desmovilizados y el gobierno. Asimismo, apoya la acción política para la paz y el 

desarrollo regional, el fortalecimiento y apoyo a las iniciativas ciudadanas por la paz 

gestadas desde la sociedad civil, y el análisis del conflicto a través de diversos estudios con 

perspectiva de género. La fundación cuenta 200 trabajadores, de los cuales 115 son ex 

militantes.
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Así el M-19 centralizó a partir de 1994, las tareas de reinserción en Compaz, el Quintín 

Lame con Sol y Tierra y el PRT con Corpadec. El EPL con la Fundación Progresar y la 

CRS con la Fundación Arco Iris, aunque posteriormente hubo una división política que 

llevó a la creación de la Fundación Nuevo Arco Iris (LaHuerta, Pinto & Vergara, 2002, 

p.19).

Primero, al preguntarle ¿Cómo veía a los medios de comunicación en este 

proceso de reincorporación de las mujeres desmovilizadas? Respondió que antes no 

cubrían el tema de mujeres, yo creo que entrado el nuevo milenio han hecho un esfuerzo 

por visibilizas. Si bien, no es suficiente, en esos relatos que muestran los medios no hay 

una perspectiva de género, no se muestran las historias de estas mujeres “y si algo nos 

diferencia es que los hombres han sido los guerreros, y las mujeres fueron reclutadas 

forzadamente, por persecución o por la necesidad de preservar su vida”. Los medios deben 

dar a conocer y diferenciar entre quienes por sus ideales quisieron entrar a estos grupos y 

entre quienes fueros obligadas a permanecer en ellos. Asimismo, cree que a los relatos 

mediáticos es necesario vincularlos con los diferentes roles de las mujeres (el de madre, el 

de combatiente, el de lideresa), es decir, no vincular a las mujeres por su rol histórico (el 

que la cultura le ha asignado durante años) sino en su rol político, de paz siempre con el 

reconocimiento de su concepción feminista.

De igual manera, también reconoció la importancia de ver a la mujer 

individualmente para dejar de verse en colectivo, porque eso es finalmente lo que la 

empodera y la ayuda a salir a delante por sí sola. De hecho relata que durante el último año 

ella realizó una investigación en la que le pedía a las mujeres que se dibujaran, y le llamó la 

atención que si eran flacas, se dibujaban gordas; que si eran gordas, se dibujaban flacas, es
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decir según el estereotipo de belleza que existe. “Entonces, si tienen el pelo afro se lo 

alisan, siempre están al lado de los hijos, siempre están sonrientes y cuidando la 

naturaleza”, no muestran por temor a ser juzgas lo que en realidad son y cómo en verdad se 

sienten.

Segundo al preguntarle, ¿desde su perspectiva cómo veía la publicidad que se 

realiza de las desmovilizadas? Ella afirmó que los medios no visibilizan esas personas 

están allí por unas condiciones concretas del país excluyente, porque a la persona que está 

en la guerra si es guerrillera no se muestra que la mayoría tienen un origen campesino y 

humilde, y que por las mismas condiciones inequitativas del país se vieron obligadas a 

ingresar a estos grupos armados. Entonces, de alguna u otra manera se trata de homogenizar 

su rol como combatiente y no su extracción social.

Cuando yo hice un trabajo el año pasado con los soldados que estuvieron secuestrados 

durante 14 años, cuando tú hablas con esas personas te das cuenta de que tienen una 

extracción muy humilde y si en este país no reconocemos la humildad económica, la falta 

de acceso a la educación de estas muchachas sean guerrilleras o sean soldados, si como 

sociedad no reconocemos eso y no les ofrecemos las posibilidades de que se reincorporen 

realmente, entonces el proceso de reincorporación va a ser muy difícil. Y en segundo lugar 

no van a tener acceso por que lo único que saben hacer es la guerra, entonces, nosotros 

como sociedad civil tenemos que brindarles una oportunidad de que se eduquen, de que 

participen, de que hagan política. Debido a que, la guerrilla no se desmovilizó para 

desmovilizarse, sino para hacer políticas, y ellos tienen todo el derecho de hacer política.
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Por su parte, desde su perspectiva como exmilitante piensa que la mujer en las 

narrativas publicitarias no refleja lo que en realidad es la mujer excombatiente, solo 

muestra a la mujer madre, a la mujer cuidadora de otros, pero realmente no tiene un rol 

significativo. Por ejemplo, ella pone el caso de las mujeres negras en las FARC, porque 

ellas jamás se les muestra en los medios de comunicación ni se conocen sus historias siendo 

una colectividad dentro de los grupos armados.

Recuerda que en los diálogos pasados de San Vicente del Caguán, salía una mujer 

que era la esposa de ‘Simón Trinidad’, que se llamaba Lucero. A ella la mataron y estaba 

con su hija, porque a la hija le habían puesto un chip, y a través de este dispositivo dieron 

con ella. Desafortunadamente, en el campamento donde ella se encontraba, también estaba 

el ‘Mono Jojoy’ y ahí les cayeron todas las bombas. La mataron a ella, a la mamá y a la 

niña, eso significa un crimen contra la sociedad civil porque independientemente que sea la 

hija de un guerrillero, son sujetos cubiertos por el derecho internacional humanitario y nada 

justifica su hostigamiento. Asimismo, supo de un caso en el que dos muchachos se 

desmovilizaron y regresaron a sus pueblos, pero allí fueron asesinados junto con otros 

miembros de su familia, solo por el hecho de que habían sido combatientes en estos grupos 

armados.

Entonces, eso es una cosa muy perversa porque nuestra sociedad no les está dando el poder 

de reinsertarse adecuadamente. Incluso, durante los procesos de paz de los 90, más del 50% 

de los combatientes del RT y de la Corriente de Renovación Socialista fueron asesinados.

De eso nunca se habla, y de alguna u otra manera la historia se repite.

Por ejemplo, de estos crímenes no se habla y “esto es utilización de la población 

civil y esos son temas que están ocultos, y sería muy ‘bacano’ que alguien valiente se
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atreviera a plantear esos temas. Me acuerdo que a ella la presentaban siempre en su rol de 

mujer bonita, por delgada, por alta; pero nunca presentaron sus propuestas, cómo pensaba, 

cuáles eras sus ideales”.

Otro tema del que no se hablado es del tema de la violencia sexual. “Es más hace 25 

años los guerrilleros no podían violar a otra mujer, porque si lo hacían iban a consejo de 

guerra. Hoy en día las mujeres de las comunidades negras e indígenas hablan de que fueron 

víctimas de violencia sexual por parte de los paramilitares y de la guerrilla de las FARC. Y, 

es la degradación de la guerra, el involucramiento del narcotráfico y las minas antipersona. 

Esos temas de cómo afectaron a la población civil no se han tocado, el tema de las 

consecuencias para la salud mental del conflicto, el tema de la violencia sexual contra las 

mujeres negras e indígenas. ¿Por qué son consideradas como un objeto, cómo una cosa que 

se puede violar, que se puede ultrajar? Es claro que esto es un signo de racismo y de 

discriminación racial.

Por último, resalta la importancia de la perspectiva de género en los relatos que 

circulan en los diferentes medios, ya que la mayoría de personas piensan que es igual ser 

mujer y ser hombre en la guerra, pero la verdad es que muy pocos conocen a todas aquellas 

mujeres alzadas en armas. Por tal razón, es que a través de los medios de comunicación hay 

que reconocer y hacer evidente esas diferencias entre lo femenino y lo masculino en el 

marco del conflicto armado.
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c. Entrevista a Mónica Baquero Gaitán, Pontificia Universidad Javeriana

Mónica Baquero es comunicadora Social, egresada de la Universidad de la Sabana. 

Ha trabajado como periodista en Modelar, Radio Cordillera, Europa New Service, agencia 

de prensa para El Tiempo, La Patria, El Universal, El Colombiano, además de haberse 

desempeñado como creativa en agencias como Globo, Delgado Publicidad, Corporación 

Publicitaria de Colombia. Asimismo, ha sido asesora de comunicaciones de la Fundación 

Cecilia Caballero de López y consultora de la Gobernación de Cundinamarca, 

departamento de Protección Social en campañas de bien público y estrategias de mercadeo 

social.

Primero, al preguntarle, ¿Crees que la publicidad incide en la creación de una 

imagen negativa de las mujeres desmovilizadas?, ella contestó que en la publicidad nos 

hacía falta un trabajo muy serio sobre lo que es el enfoque de género. Los publicistas no 

tienen formación en este tipo de enfoques, y realmente cuando se hace publicidad con 

enfoque de género es necesario analizar muchas variables, que no son solamente el 

lenguaje. Hay que analizar aspectos como la puesta en escena, si están en los mismos 

escenarios tradicionales, si trabajan con estereotipos que refuercen el rol tradicional de una 

mujer ““Siento que en Colombia no hay gente especializada en este campo, es un campo 

que me preocupa muchísimo y me interesa. Siento que puede desdibujar la imagen de la 

mujer y crear un arquetipo de forajida, que no es exactamente lo que se debería plantear en 

la propuesta”.
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Menciona que alguna ocasión vio un comercial que mostraba, ese trabajo lo hizo 

BBDO, cuyo objetivo era sensibilizar a las mujeres para que tuvieran su primer hijo, y la 

estrategia era lanzar chupos a la selva. Sin embargo, el tener hijos no es la única realización 

de una mujer, por ende esa comunicación incidía en un imaginario equivocado de lo que es 

ser mujer. Entonces, esos estereotipos que se plantean son los que afectan mucho la imagen 

de lo femenino, siente que en ocasiones se les muestra como forajidas, rebeldes, y cree que 

tampoco es una noción exacta de lo femenino o de lo que significa el haberse vinculado a 

estos grupos por otras razones. Por ejemplo, En Colombia hay un porcentaje altísimo de 

mujeres que son cabeza de familia y por eso deciden, al igual que por falta de educación, o 

también la mentalidad, asumen esos roles para encontrar una salida a su situación. Ósea, 

son muchos factores y otro que habría que analizar es cuantas mujeres están ahí por 

reclutamiento forzado.

Segundo, a la pregunta ¿Crees que la publicidad incide en la transmisión de 

estereotipos y prejuicios? Mónica respondió que sí porque un hecho inevitable es que la 

publicidad se construya a través de estereotipos. Pero, lo que se podría hacer es una 

propuesta de formación de publicistas que tengan una visión de perspectiva de género, y así 

podría lograr cambiar esos estereotipos negativos, que son los que finalmente victimizan y 

dan un panorama equívoco de la publicidad. “En Colombia la publicidad, refuerza los 

estereotipos de mujer ama de casa, mujer al servicio de, mujer galante, mujer que seduce al 

hombre, y eso estereotipos refuerzan mucho el machismo en el país”.

Por ende, ¿Crees que esos estereotipos que plantea la publicidad, llegarían a re 

victimizar a las mujeres desmovilizadas? Si se plantean desde estereotipos negativos sí, 

porque las mujeres siempre hay una noción de sacrificio o de salirse de la norma, entonces
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no se muestra a una mujer que está viviendo una situación histórica que la hace enfrentarse 

a una situación o asumir un reto por otras razones, que no sabemos cuáles son porque hay 

muy pocas investigaciones de los femenino en los contextos de guerra.

Asimismo, de los comerciales que has visto hasta el momento siente que hay mucho 

enfoque masculino. De hecho, se hizo un trabajo muy fuerte con el referente fútbol, se 

trabajó con Ríos de Luz, pero se sigue sin mostrar la situación que afronta la mujer en el 

campo y por qué asume eso. Afirma que hoy estamos viendo una cantidad de muertes de 

mujeres que son lideresas en comunidades, que por el hecho de ser mujeres son asesinadas, 

por lo que el liderazgo femenino no es bien visto en zonas rurales, pero la pregunta es ¿qué 

medios de comunicación muestran es? ¿Qué campaña muestra esa situación y hace algo 

para solucionarla? Ninguna.

Por ejemplo, “el hombre que va a la guerra, es un hombre que tiene ideales, pero la 

mujer que va a la guerra ¿Dónde está? ¿Cuáles son los ideales de esa mujer? ¿Las razones 

por las que se unieron?, pero sí victimizan porque las muestran en los roles tradicionales, es 

esa mujer que va en busca del amor perdido entonces se va detrás del forajido porque lo 

ama, o ve la mujer que está esperando abatida. Seguramente hay muchas mujeres que sí 

sienten eso, pero las otras, las que están convencidas por qué no tienen los mismos roles.

Lo anterior, me llevaría a afirmar que la publicidad no hace visible el rol femenino 

de la mujer en las guerrillas, ni el rol femenino de la mujer reinsertada. “Ahora, lo que yo 

he visto es que siempre las ponen en el rol de la costura, pero nunca e visto una mujer 

empoderada liderando proyectos. Creo que esa mujer que tiene empoderamiento la veo 

ausente y desdibujada”.
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Así como muchas marcas, como Winny, muestran muchas formas de ser madre, las 

campañas de desmovilización y las que posteriormente se realicen para promover la 

aceptación y el buen trato hacia las excombatientes, deberían mostrar todos esos diversos 

aspectos de las mujeres de la guerra.

Por lo tanto, podría decirse que la publicidad de este momento sobre la 

desmovilización no muestra quién es en realidad una mujer guerrillera, porque no hay 

estudios que analicen quiénes son, cuáles son las feminidades que circulan en la guerrilla, 

qué es lo femenino, cómo es lo femenino.

En cambio los arquetipos masculinos en las guerrillas sí son fáciles de identificar a través 

de lo que me muestran los medios de comunicación. Sin embargo, la aparición de las 

mujeres es casi nula y por el otro lado no queda claro cuál es la postura de ellas en su rol 

femenino en la guerra. “Incluso, en los diálogos de la Habana, a través de los medios de 

comunicación no se ve clara la participación de la lideresa, ni la representación de todas 

aquellas mujeres que estuvieron en las filas de las FARC.

Luego a la pregunta ¿Crees que la publicidad puede ayudar a cambiar la imagen 

negativa que las personas tienen de las mujeres desmovilizadas? Ella respondió que sí, pero 

que no cree que sea una imagen negativa sino un imaginario construido. Hay unos 

imaginarios construidos sobre lo femenino y hay que mirar quién es la mujer que participa 

en eso y porqué participa, por ejemplo las mujeres que se han quedado solas y han tenido 

que defender sus tierras, y por esa razón se empoderan. Eso no se ve. Las que organizan 

comunidades con otras para salir adelante cultivando café u otro tipo de alimentos. 

Asimismo “No veo ni a las constructoras de paz ni a las que desarrollan proyectos de 

emprendimiento, ni a las madres comunitarias que cuidan a los hijos de las otras, ni a la
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mujer líder dentro de la guerrilla, no he visto nada. Solo esa victimización al no mostrar a la 

mujer realmente como es”.

Finalmente, en cuanto a los retos para la publicidad en el posconflicto en este 

momento histórico la industria publicitaria debe pensar qué mensajes debe transmitir y qué 

es lo que está transmitiendo. Los consumidores estamos esperando puntos de vista, estamos 

pidiendo que las marcas no pueden ser neutrales ni apáticas a la realidad política e histórica. 

Es necesario que la publicidad cuente historias que hablen de su país, que muestren a la 

mujer tal y como es, ya que ningún consumidor se acerca un producto porque sí, sino 

porque comparte la ideología que tiene la marca que compra.

No es que le estemos exigiendo mucho a la publicidad, sino que es ella la que tiene que 

adaptarse con los tiempos. No puede dar solo una descripción de productos y servicios, 

porque o si no para qué vemos publicidad. Los consumidores esperan otras cosas. Creo en 

este proceso de paz, deberían no victimizar a las mujeres desmovilizadas sino empoderarlas 

a través de la comunicación, para que puedan cumplir el rol que se supone debe ser que es 

incorporarse a la vida ciudadana a la democracia, porque si los victimizamos no vamos a 

poder lograr eso.

Así que la conclusión es que hay que empoderar a las mujeres para que puedan 

aportar desde su visión de mundo a la solución de lo que está sucediendo. Colombia es un 

país muy machista, y no cree que sea muy difícil dar ese paso, sino que se necesitan 

comunicadores valientes que lo hagan y lo que ellos hagan es lo que paulatinamente irá 

produciendo cambios.
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3.2.3 ¿Qué piensan los colombianos? Análisis de las encuestas

Esta técnica cuantitativa, que permite la recolección de información ágil y de forma 

casi inmediata, fue de tipo directo estructurado, ya que incluyó 21 preguntas de alternativa 

fija que le permitieron a los encuestados elegir entre un conjunto predeterminado de 

respuestas. Fue aplicada de dos maneras: por medio de un cuestionario electrónico que fue 

enviado a 20 personas y de manera personal asistida ya que el cuestionario en físico fue 

entregado a 80 personas, 62 de ellas estudiantes y 32 con otra ocupación, entre las que se 

destacan, médicos, comerciantes y empleados del Estado.

#  18-21 años
#  22-30 años

#  31-50 años

#  más de 50 años

F igura 1: A spectos dem ográficos (Sexo) F igura 2: A spectos dem ográficos (Edad)

En cuanto a las características demográficas de la población estudiada (Figura 1 y 

2), la mayoría de las personas encuestadas fueron mujeres (74%) entre los 18-21 años, 

seguido de hombres (26%) entre los 22-30 años. Lo que quiere decir que la gran mayoría de 

personas encuestadas se encuentra en la generación que se podría denominar como 

millenials, es decir todos aquellos jóvenes adultos nacidos entre 1980 y 1995, y quienes 

representan a la futura generación de consumidores y usuarios. Actualmente, representan el 

30% de la población de Latinoamérica y se estima que para el 2025 posean el 75% de la 

fuerza laboral. Sus características son descritas en el siguiente cuadro (Figura 3).
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LOS
MILLENIALS
los nuevos consumidores

S on la fu tura  generación de consum i
dores y usuarios, un  m ercado sus
tancial con nuevas características, 
necesidades y dem andas que con

viene conocer po r las repercusiones y trans
form aciones que exigirá a las empresas

1981-1998
(de 36 a 19 años)

78%
sm a rtp h o n e s

P a r a trabajo
■ socialización

© a t i v o s
d ig ita le s

Consumen 
mucho internet 

(incluso películas 
y televisión). Son

multipant

multitasking.

Figura 3: Características de los m illenials

En virtud de ello, y para efectos de este análisis separaré los grupos etarios en dos: 

las nuevas generaciones de 18 a 30 años y las generaciones más viejas de 30 a más de 50 

años, porque considero que esta brecha generacional es la que marca la percepción ya sea 

positiva o negativa hacia las desmovilizadas. Para el primer grupo se encuentra un total de 

71 personas, lo que equivale al 70% de la población encuestada; mientras que para el 

segundo se encuentran 29 personas, lo que corresponde al 30% restante de encuestados.
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3.2.4 ¿Qué piensan las nuevas generaciones? (18 a 30 años)

Las personas de este grupo etario se identificaron, en su mayoría, con un 

posicionamiento político neutro o centrista, es decir, no se inclinaron a la izquierda ni a la 

derecha política. Se evidenció que son jóvenes que tienen un alto nivel de aprobación del 

proceso de paz (63%) y que están en una posición positiva frente a las de las mujeres 

desmovilizadas. El 68% de la muestra dice tener un alto nivel de aprobación de las 

desmovilizadas.

¿Usted estaría dispuesto a
trabajar con una mujer desmovilizada?

u Lo haría

M Lo pesaría dos 
veces

u Definitivamente 
no lo haría

Sí alguna vez tuviera que contratar
una mujer desmovilizada, ¿Lo haría?

w Lo haría
20%

w Lo pensaría dos
veces

"— i 6 % *  Definitivamente
no lo haría

F igura 4: Estaría dispuesto a trabajar con una desm ovilizada F igura 5: Estaría dispuesto a contratar una desm ovilizada

Por su parte, al preguntarles si estarían dispuestos a trabajar con una mujer 

desmovilizada el 89% de las personas dijeron que sí lo harían. Sin embargo, el 11% 

restante afirmaron pensarlo dos veces o definitivamente no hacerlo, porque sienten 

desconfianza y temor hacia las desmovilizadas (Figura 4). Asimismo, al cuestionarles si 

alguna vez tuvieran que contratar a una mujer desmovilizada, el 76% dijo que sí la 

contrataría, mientras que 24% restante afirmó no hacerlo o pensarlo dos veces, porque al 

igual que en la anterior pregunta dijeron sentir temor y desconfianza a los desmovilizados,

141



pero también porque no podrían trabajar con personas que no comparten sus ideales 

políticos o les daría miedo lo que otras personas piensen de que los vean empleando a una 

excombatiente (Figura 5).

Por otra parte, tras pasar de asuntos pertenecientes al ámbito público como el 

estudio o el trabajo, se les preguntó a los encuestados aspectos más vinculados al ámbito 

privado y emocional. A la pregunta, ¿Aceptaría que una mujer desmovilizada fuera su 

vecina? Un 93% de las personas aseguró aceptar a una mujer desmovilizada como su 

vecina, asimismo al preguntarles si permitirían que una mujer desmovilizada fuera su 

amiga, la amiga de sus hermanos/as o de sus hijos/as, un 70% dijo que sí lo permitiría; sin 

embargo, esta fue una de las cifras más bajas registradas por la encuesta. (Figura 6 y 7)

Lo que me hace inferir que, en el ámbito público, los millenials no tienen ningún 

problema al momento de contratar, trabajar o estudiar con una desmovilizada, de hecho, 

aceptan su condición y entienden que al igual que cualquier persona necesita apoyo para 

reincorporarse en la sociedad. No obstante, en el momento en que estos aspectos se 

trasladan al ámbito de lo privado, de lo emocional, los millenials a pesar de que siguen 

teniendo alto grado de aceptación hacia las excombatientes, sienten menos seguros de que 

una de estas mujeres se vincule a ellos o a su familia emocionalmente.
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¿Aceptaría que una mujer
desmovilizada fuera su vecina?

USÍ 

y No

¿Permitiría que una mujer
desmovilizada fuera su amiga?

|  7% Lo permitiría

*  Lo pensaría dos
veces

•----- 70%
■ Definitivamente

no lo permitiría

F igura 6: A ceptaría  de vecina a una desm ovilizada F igura 7: A ceptaría relaciones afectivas con una desm ovilizada

De hecho, el 30% que afirmó pensarlo dos veces o no permitir que una 

desmovilizada se vincule con ellos emocionalmente, dijo que entre las razones que lo 

llevarían a tomar esta decisión es que: “podrían influenciarme hacia posiciones políticas 

que no vayan acorde a las mías”, “no la conozco y tiene antecedentes que pueden afectar el 

bienestar de mi hijo/hermano”, “ tendría primero que conocer a la persona a ver si es o no 

adecuada”, “por las secuelas que dejan todas las cosas que ha tenido que vivir, pero trataría 

de no excluirla”, “puede tener pensamientos y actitudes violentas hacia mis seres cercanos”, 

“su pasado y la influencia que su pensamiento pueda tener” entre otras razones descritas en 

la Figura 8.
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Figura 8: Razones por las que no permitirían que una mujer desmovilizada fuera su amiga, la amiga de sus hermanos/as o hijos.
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3.2.5 ¿Qué piensan las viejas generaciones? (30 a más de 50 años)

Este grupo que contiene a los baby boomers y a la generación x, es el que dista más 

del pensamiento de los millenials, lo que hace evidente la diferencia cómo ambos grupos se 

enfrentan a la situación actual del país. Las personas de este grupo etario se identificaron, 

en su mayoría, con un posicionamiento político de derecha. Además, se evidenció que son 

adultos que tienen un bajo nivel de aprobación del proceso de paz (38%) y que se muestran 

reservados e indecisos a la hora de mostrar su aprobación hacia las mujeres excombatientes, 

ya que no eligen una posición positiva ni una negativa frente a las desmovilizadas. El 41% 

de la muestra se encuentra en un nivel de aprobación intermedio.

17%

-l Definitivamente 
no lo haría

U Lo haría

y  Lo pensaría dos 
veces

F igura 9: Estaría dispuesto a trabajar con una desm ovilizada F igura 10: Estaría dispuesto a contratar una desm ovilizada

Por su parte, al preguntarles si estarían dispuestos a trabajar con una mujer

desmovilizada el 62% de las personas dijeron que sí lo harían. Sin embargo, el 38% 

restante afirmaron pensarlo dos veces o definitivamente no hacerlo, porque además de
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sentir desconfianza y temor hacia las desmovilizadas, no podrían trabajar con terroristas o 

con personas que no compartan sus mismos ideales políticos (Figura 9). Asimismo, al 

cuestionarles si alguna vez tuvieran que contratar a una mujer desmovilizada, el 62% dijo 

que sí la contrataría, mientras que el 38% restante afirmó no hacerlo o pensarlo dos veces, 

porque al igual que en la anterior pregunta dijeron sentir temor y desconfianza a los 

desmovilizados, pero también porque no podrían trabajar con personas que no comparten 

sus ideales políticos. (Figura 10).

Por otra parte, tras pasar de asuntos pertenecientes al ámbito público como el 

estudio o el trabajo, se les preguntó a los encuestados aspectos más vinculados al ámbito 

privado y emocional. A la pregunta, ¿Aceptaría que una mujer desmovilizada fuera su 

vecina? Un 76% de las personas aseguró aceptar a una mujer desmovilizada como su 

vecina, asimismo al preguntarles si permitirían que una mujer desmovilizada fuera su 

amiga, la amiga de sus hermanos/as o de sus hijos/as, solo un 59% dijo que sí lo permitiría.

¿Aceptaría que una mujer
desmovilizada fuera su vecina?

¿Permitiría que una
desmovilizada fuera su amiga, la amiga de sus 

hermanos o hijos ?

w  Lo permitiría

w  Lo pensaría dos 
veces

■ Definitivamente no 
lo permitiría

Figura 11: Aceptaría de vecina a una desmovilizada Figura 12: Aceptaría relaciones afectivas con una desmovilizada
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Comparadas con las cifras arrojadas por los millenials, las personas de esta 

generación son mucho más reacias a involucrar a las desmovilizadas en un hipotético caso 

a su vida privada. Lo que sugiere, que esta generación al experimentar la época de auge, 

expansión, secuestros y atentados de la guerrilla, se sienten mucho más inseguros y 

desconfiados hacia la reincorporación de estas mujeres en la sociedad.

A pesar de que la mayoría permitiría que una de estas mujeres se vincule a ellos o a 

su familia emocionalmente, la cifra indica que este porcentaje es mucho menor comparado 

con el de las personas de 18- 30 años, ya que estas personas son las que ya de adultos 

vieron esa cara “no amigable” y violento de la guerrilla, los que vivieron en esa época de 

violencia indiscriminada y enfrentamientos entre la fuerza pública y los alzados en armas. 

Por eso son los que tienden a tener más prejuicios y estereotipos negativos de las 

desmovilizadas, porque ven en cada una de ellas una “Karina”.

¿  Le molestaría estudiar o trabajar al
lado de una desmovilizada ?

57%

25%

18%

No le molestaría

Lo pensaría dos veces

Definitivamente le 
molestaría

F igura 13: Le m olestaría estudiar o trabajar con una excom batiente

147



Lo anterior se ve demostrado en la pregunta ¿Le molestaría estudiar o trabajar al 

lado de una desmovilizada? A lo que la mayoría de las personas (57%) encuestadas 

contestó que definitivamente sí le molestaría. En virtud de ello, el 41% que afirmó pensarlo 

dos veces o no permitir que una desmovilizada se vincule con ellos emocionalmente, dijo 

que entre las razones que lo llevarían a tomar esta decisión es que: “el que ha sido no deja 

de ser”, “siento desconfianza hacía los guerrilleros” “por motivos de seguridad”, “tienen 

amigos profundos de violencia y no me da confianza” (Figura 14).

Esto evidencia que actualmente el gran reto para aumentar la tolerancia y ayudar a 

la inclusión de las excombatientes en la vida civil, se encuentra en este grupo generacional, 

ya que son estas personas las que de alguna u otra manera toca “cambiarles el chip” para 

que dejen de ver en estas personas una amenaza para su integridad y para la seguridad de 

ellos y sus familias, y así comiencen a ver en ellas, personas guerreras y luchadoras que 

dejaron su pasado violento atrás y que quieren comenzar una nueva vida en la legalidad. Si 

bien, no se puede garantizar que todas dejaran su pasado, sí se puede trabajar en pro de una 

sociedad más tolerante y pluralista, donde todos tengamos el poder de participar, donde 

todos tengamos cabida.
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Figura 14: Razones por las que no permitirían que una mujer desmovilizada fuera su amiga, la amiga de sus hermanos/as o hijos.
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U terrorista

lJ marimacha

u  indefensa

u  guerrillera

- ¡ guerrera

y  víctima

F igura 15: A djetivos asociados a las desm ovilizadas F igura 16: Percepción de los m edios de com unicación

Sin embargo, hay unos puntos en los que los colombianos confluyen sin importar la 

edad. Por ejemplo, al preguntarles cuáles son los adjetivos que asocian con las mujeres 

desmovilizadas, en un 45% reconocieron que también estas mujeres son víctimas del 

conflicto y que son mujeres guerreras 15%. No obstante, aún desde el lenguaje siguen 

reconociendo en estas excombatientes su vinculación a los grupos guerrilleros en un 21%. 

(Figura 15). Asimismo, puede identificarse una postura crítica frente a los medios de 

comunicación, ya que la mayoría reconoció (65%) que los medios masivos dan una imagen 

equivocada de lo que es una mujer desmovilizada (Figura 16).

Con esto, me doy cuenta que los colombianos ya no se dejan convencer de todo lo 

que muestran los medios, que no se deslumbran con su omnipresencia, ni absorben todos 

los contenidos de los medios sin ninguna barrera. Por el contrario, reconocen que muchas 

veces son los mismos medios los que distorsionan la realidad y dan una imagen equivocada 

de situaciones o personas. De lo que se puede inferir que, hoy por hoy, reconocen que
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aquellas imágenes que se muestran en las diferentes plataformas mediáticas no representan

la verdad absoluta.

5%
1%

U No muestran

u Muestran

U Invisivilizan

u Victimizan

U Ayudan a 
conocer

F igura 17: Percepción de los m edios 18 a 30 años F igura 18: Percepción de los m edios 30 a m ás de 50 años

En el mismo sentido, al preguntarles qué pensaban de los medios de comunicación, 

ambos grupos afirmaron que no muestran a las mujeres desmovilizadas (46% y 34%), que 

las invisivilizan (34% y 28%) y las victimizan (14% y 21%). Esto sucede porque los 

medios dan una imagen equivocada de lo que son las mujeres excombatientes; porque no 

muestran por todo lo que tienen que pasar como mujeres en la selva, los embarazos, el 

cambio de su identidad, los lazos emocionales que llegan a forjar con su entorno y sus 

compañeros; porque generalizan estereotipos de la mujer tosca y marimacha que ha 

abandonado por completo toda su identidad femenina; porque prescinden de su 

individualidad y llevan a las personas a pensar que todas las mujeres que pertenecieron a 

estos grupos son “Karinas” en potencia. (Figura 17 y 18).
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¿Cree que la publicidad puede ayudara formar una 
imagen negativa de las mujeres desmovilizadas?

85%

F igura 19: Percepción de la publicidad

Esta realidad que invisiviliza y victimiza a las mujeres excombatientes, es también 

promovida por la publicidad. Como se mencionó anteriormente, la publicidad se encarga de 

transmitir representaciones sociales utilizando estereotipos, en este caso negativos. De 

hecho, el 85% de los encuestados cree que la publicidad ayuda a formar una imagen 

negativa de estas mujeres (Figura 19).
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F igura 20: Adjetivos que las personas asocian a las desm ovilizadas.
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3.2.6 Hallazgos en materia de comunicación y publicidad

Dado que los colombianos encuestados, han afirmado que piensan que los medios 

de comunicación invisivilizan a la mujer y que la publicidad se encarga de transmitir esa 

imagen negativa que dista de la realidad, de hecho afirman que “La publicidad refuerza un 

imaginario sobre la segmentación de géneros en general”. A la hora de pedirles que 

describieran en una frase quién era una mujer desmovilizada para ellos, me encontré con 

que la manera en que conciben a las mujeres desmovilizadas, nuevamente, cambia de una 

generación a otra.

En el caso de los jóvenes y adultos jóvenes entre 18 y 30 años, una vez más 

corroboré que estas personas, en general, tienen una opinión favorable de las 

excombatientes. De hecho, en sus descripciones se pueden encontrar tres frases comunes: 

una persona que quiere tener una nueva oportunidad; una mujer guerrera, fuerte y valiente 

que fue obligada a estar en la guerrilla pero que ahora quiere retomar el camino de la paz, y 

por último el de una víctima de la guerra, de una sociedad injusta y de las circunstancias 

que rodean al conflicto armado (Figura 21).

Considero que una persona desmovilizada tiene un pensamiento diferente y un 

comportamiento que es pensado desde tanto tiempo en espacios de violencia. Esto puede 

generar un clima laboral mucho más intenso. Sin embargo, todo es un proceso y una mujer 

en este proceso puede ser contratada” (Respuesta del punto 10 del cuestionario). “Es una 

mujer que quiso ser parte de la guerrilla tal vez como una única opción, siendo mujeres muy 

guerreras y verracas” (Respuesta del punto 19 del cuestionario).
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Lo interesante, es que estas nuevas generaciones reconocen que estas mujeres son 

víctimas del conflicto, del maltrato y del machismo, pero igualmente son consientes de que 

son mujeres que van a tener la posibilidad de comenzar de nuevo, dispuestas al cambio y 

que buscan mejorar su vida al ser capaces de dejarlo todo en el pasado. A pesar de que 

reconocen que son mujeres que tienen otra ideología y que han vivido en un entorno 

totalmente diferente al nuestro, aceptan que son seres humanos como cualquier otro, y que 

por lo tanto tienen unos derechos y deberes, que el Estado debe ayudarles a garantizar, pero 

que también las sociedad debe velar y ayudar a que se cumplan y se respeten. Entonces, 

podría decirse que esta generación tiene menos prejuicios como resultado de los 

estereotipos negativos que lleva la publicidad. Inclusive me sorprendió encontrar respuestas 

inspiradoras que revelan el gran nivel de tolerancia y disposición que tienen los jóvenes a 

ayudar en el proceso de reincorporación de las mujeres a la vida civil. De hecho, una 

persona en este punto respondió “es una mujer con sueños igual a mí”, lo que evidencia que 

a estas mujeres no se les deshumaniza por el hecho de haber participado en una guerra, sino 

que se reconoce que al igual que cualquier persona tienen sueños y metas por cumplir.

Por su parte, las personas de 30 a más de 50 años encuestadas, tienen una 

percepción más negativa de las excombatientes, a pesar de que también reconocen su status 

de víctima. Así, en este grupo se utilizan términos y adjetivos despectivos para describir 

quién es una mujer desmovilizada. Por ejemplo se encuentran palabras como: mala, 

oportunista, violenta, peligrosa mentirosa, terrorista y ambiciosa, o frases como “el que es 

no deja de ser”. Lo que sugiere, que este grupo etario tiene más prejuicios y estigmas hacia 

las mujeres desmovilizadas (Figura 22).
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Lo anterior, hace que el imaginario que este grupo tiene de estas mujeres se 

materialice en estereotipos negativos que universalizan y no dejan valorar a una persona 

por lo que es en sí misma, sino por su pasado o por lo que representa. Por ejemplo hay 

quienes piensan que “Con el tiempo que vivió en la guerra la mujer se puede convertir en 

una guerrillera sin corazón” (Respuesta del punto 19 del cuestionario). Además, no 

reconocen que la mujer tenga una intención verdadera de cambio, sino que piensan que es 

alguien con graves problemas morales que quiere cambiar por miedo o por que es mejor esa 

opción a que sea condenada. “Esto explica la presencia en los anuncios de mujeres muy 

duras” (Garrido, 2004, p.145).

Asimismo, con las respuestas que dieron en este punto, se evidencia que estas 

personas le otorgan un peso mayor a las ideologías. Muchos aún valoran a una persona con 

base en la dicotomía entre comunistas y capitalistas, siguen pensando que el mundo está 

dividido como tal, y que por ende quienes pertenezcan a una idolología política diferente 

tienden a ser vistas como el enemigo, como una amenaza para el status quo de la sociedad. 

Esto se refleja en respuestas como: “mujeres con ideologías comunistas irrenunciables que 

están adoctrinada” , “No cree en nada, solo en la guerra”. (Respuesta del punto 19 del 

cuestionario). Entonces, se puede decir que estas personas son las que tienen en su 

memoria colectiva un imaginario de que todas las mujeres exguerrilleras son como 

“Karinas en potencia”, debido a que esta es la imagen que proyectan los medios de 

comunicación a través de los diferentes discursos mediáticos.
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UNA MUJER
dmuú\Hlimi(ícu ..
UNA PERSONA UNA VÍCTIMA

Q u e  qu ie re  tener un nuevo camino, 
tratando de tener una segunda oportunidad.
Q u e  ha v iv id o  en un entorno totalmente diferente del 
nuestro.
Q u e  tal vez fue obligada a estar en la guerra, y ahora 
tiene gue encontrar la posibilidad para rehacer su vida. 
Q u e  le fa lta  reconocimiento.
Idealista gue busca el cambio a través de la revolución. 
Con  fa lta  de oportunidades.
Q u e  necesita  ayuda psicológica como parte del 
proceso de reintegración, pero gue merece la 
oportunidad de aportar algo a la sociedad.

Decid ida, valiente, guerrera.

P u ede  tener más capacidades gue otras mujeres 
D e  la v io lenc ia  colombiana como un proceso 
histórico, pero a su vez, víctima por una coyuntura. 
Pero tam b ién  violenta 
Valiente, desconfiada 
D e m ucho maltrato 
D e  la guerra, fuerte emocionalmente 
Forzada  a ser guerrillera sin posibilidades de 
reivindicarse.
Del conflicto armado

U na  parte  más de la realidad.
Q u e  necesita  ayuda.
Q u e  v iv ió  una serle de circunstancias la llevaron a vivir 
una vida hostil.
Q u e  h ab ía  formado parte de un grupo armado.
Q u e  p o r circunstancias gue no conozco debió 
Ingresar a estos grupos, pero ya los ha dejado.
Ser h u m a n o  gue por falta de oportunidades se 
vinculó a la guerra.
D isp u e sta  al cambio 
Q u e  bu sca  mejorar su vida 
Q u e  tu vo  d o s  caminos la guerra por decisión u 
obligación.

Un ser h u m a n o  con falta de oportunidades 
Q u e  necesita  oportunidades para rehacer su vida.
Un ser h u m a n o  con derechos y deberes al Igual gue 
cualguiera.
Un ser común y corriente.
Un ser h u m a n o  con derechos y deberes. 
C onsecuencia  de  un gobierno corrupto y falta de 
instituciones gubernamentales al Interior del país, 
donde no hay protección a la población.
N o  se p uede  defin ir en una frase. Depende de 
guien.
A lgu ie n  capaz  de salir adelante, crear una nueva vida.

UNA MUJER

Q u e  to m ó  la decisión de dejar la guerra y trabajar 
por la paz.
Q u e  no  tu vo  oportunidades.
O b lig a d a  a ser guerrillera y ahora es víctima del 
sistema
Con  su e ñ o s  igual a mi 
V íctim a  de la guerra
Q u e  q u iso  ser parte de la guerrilla tal vez como su 
única opción, siendo mujeres muy guerreras y 
berracas.
Q u e  tiene  la cap ac id a d  de tomar decisiones aún 
siendo víctima del conflicto.
A lg u ie n  q ue  bu sca  una nueva vida.
S in  op ortu n id e sd e s, pero con un pasado gue no 
es el mejor.
Guerrera, pero hay casos en los gue son víctimas. 
N o  cree en nada, solo en la guerra

UNA MUJER
Cm suewz igual cuntí
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30 a + de 50 años

UNA MUJER
d^múiHJkmdcum'...

UNA VICTIMA

De la sociedad y de la falta de educación o 
oportunidades en el país.
De la sociedad porque no ha tenido 
oportunidades.
Del conflicto
De una sociedad Injusta
Del Estado por falta de oportunidades
En algunos casos de las circunstancias

Pero puede tener graves problemas morales
Con los mismos derechos
Inteligente
Pero con el tiempo que vivió en la guerra la 
mujer se puede convertir en guerrillera sin 
corazón.
Una posible víctima

UNA VÍCTIMA,
pero con e&umpty

que vivió en la GUERRA 
la mujer se puede convertir
m̂ iWiHxíhijOü sin (uwjcujúw y  y



ERES MI HIJA.

ALCANCE DE LAS CAMPANAS
de desmovi ización

Co ombia e

G R[ EL PUESTO

El encuestado/a no ha

NINGUNA V STO NINGUNA

Integrante del ELN

LA VIDA SE VIVE HOY

La Operación

RÍOS DE LUZ

Cambio de armas

POR CHUPOS

Campana

ERES MI HIJO

F igura 23: A lcance de las cam pañas publicitarias sobre la desm ovilización
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En última instancia, con el objetivo de conocer el alcance de las campañas de 

desmovilización, decidí preguntarles a los encuestados si alguna vez habían escuchado o 

visto en los medios de comunicación alguna de estas campañas publicitarias. Según esto, 

un 36% de la población afirmó que había visto o escuchado al menos una vez la campaña 

de “Colombia le guarda el puesto” realizada en el 2014 por motivo del mundial de fútbol, 

esto se explica porque los partidos de fútbol, por lo general, son vistos por una gran 

cantidad de personas ya que convocan al nacionalismo y generan interés en la mayoría de la 

población colombiana. Es más, mientras alguien contestaba la encuesta me dijo “Claro, yo 

me acuerdo de ese comercial. Es imposible que alguien se olvide de ese mundial”. (Figura 

23).

Sin embargo, para mí fue una sorpresa encontrarme con que el 26% de las personas 

no había visto ni escuchado ninguna de las campañas de desmovilización. Si bien muchas 

de las campañas están dirigidas a las personas que aún están en los grupos armados, es 

necesario que también se creen campañas que vayan dirigidas al resto de la sociedad. En 

este sentido, son necesarias campañas que concienticen sobre las condiciones que tienen 

que vivir las mujeres de la guerra, para que de esta manera las personas ya no las vean 

como extrañas, como seres exógenos a su cultura y a su realidad; sino que las conozcan y 

las acepten como son, porque pienso que la desconfianza y el temor que se generan se debe 

a la falta de conocimiento y la ignorancia.

Solo así, aprendiendo más de ellas y sobretodo de lo que son capaces de hacer, las 

personas dejaran de tener una representación negativa de ellas. Y, es aquí donde la 

publicidad y la comunicación en general tienen un rol importante en la época del 

posconflicto, ya que es necesario fortalecer el conocimiento no solo de la memoria
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histórica, sino también de las personas que están detrás de las armas. Del mismo modo, es 

preciso tener en cuenta que en los mensajes publicitarios emitidos en los diferentes medios 

es necesario que se emplee la perspectiva de género, ya que no es igual ser mujer a ser 

hombre en la guerra.

Con respecto a esto, la perspectiva de género y el empoderamiento las mujeres está 

acordado universalmente por la ONU y engloba todos los ámbitos de la paz, el desarrollo y 

los derechos humanos. Los mandatos sobre la igualdad de género se fundamentan en la 

Carta de las Naciones Unidas, la cual, reafirmó la igualdad de derechos de mujeres y 

hombres. Según esta la perspectiva de género es:

La igualdad de género es el objetivo de desarrollo general y a largo plazo, mientras que la 

incorporación de una perspectiva de género es un conjunto de enfoques específicos y 

estratégicos así como procesos técnicos e institucionales que se adoptan para alcanzar este 

objetivo. La incorporación de una perspectiva de género integra la igualdad de género en las 

organizaciones públicas y privadas de un país, en políticas centrales o locales, y en 

programas de servicios y sectoriales. Con la vista puesta en el futuro, se propone 

transformar instituciones sociales, leyes, normas culturales y prácticas comunitarias que son 

discriminatorias (ONU Mujeres, 2005).

De hecho, es necesario que desde las universidades se refuerce el tema de la 

igualdad de género y se forme a los futuros comunicadores y publicistas con base en 

cátedras de este aspecto. De igual manera, desde la academia y la formación, se tiene que 

hacer explícita la relación que existe entre la comunicación publicitaria y la perspectiva de 

género, así como la manera en que incorporando la última a la comunicación puede ayudar
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a cambiar los imaginarios y estereotipos negativos que se generan entorno a determinados 

ámbitos de la realidad.

Finalmente, se llega a la conclusión que los medios de comunicación y las 

narrativas publicitarias visuales sobre desmovilización solo muestran a la mujer forajida, 

rebelde. Muy pocos a la mujer víctima o a la que trabaja en pro de la paz y la reconciliación 

desde sus comunidades. Le falta dar a conocer todo lo que hay detrás de, quién es, su 

entorno, las razones de porque se vinculó a la guerra, cómo el conflicto incidió en su 

identidad, las funciones que cumplía dentro del grupo y de por sí todos los matices que trae 

consigo el hecho de ser mujer. Además, se tienen que mostrar mujeres empoderadas, 

mujeres capaces, mujeres líderes, mujeres resilientes que son capaces de sobreponerse a las 

consecuencias del conflicto.

Así, para las personas va a ser más fácil generar empatía, conociendo más acerca de 

la realidad de estas mujeres, más de quienes son y de lo que quieren llegar a ser. Y, siento 

que esto es algo que la publicidad, con todo su poder de movilización y de representación 

puede ayudar a realizar, con el fin de que los colombianos lleguen a entender realmente 

quiénes son estas mujeres y por qué es necesario, que todos incluyendo las nuevas y viejas 

generaciones, pongan su granito de arena para ayudar a su debida reincorporación y al 

restablecimiento de todos sus derechos como ciudadanas.
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Conclusiones

Tras haber realizado la investigación, en la que se pretendía dar un rostro a aquellas 

mujeres que están detrás del fusil, aquellas mujeres de armas tomar que decidieron 

emprender el camino armado como forma de vida, aquellas mujeres que fueron obligadas a 

entrar a estos grupos, muchas de ellas víctimas de diversos abusos; pero sobretodo 

guerreras y valientes. Al otorgarles un rostro y permitiendo que la sociedad conozca más 

acerca de ellas, se logra que todas ellas no sean solo un número más en una larga lista de 

desmovilizados, sino que sean reconocidas como mujeres resilientes, con capacidad de 

afrontar la adversidad saliendo fortalecidas.

Asimismo, luego de haber aclarado el hecho de que la guerra también tiene un lado 

femenino, y al haber analizado el entorno en el que vivían, las funciones que desempeñaban 

en la organización y las motivaciones que las llevaron a unirse a estos grupos armados, así 

como las consecuencias que este suceso bélico tuvo en su dimensión subjetiva y en su 

identidad. Se llegó a la conclusión de que la publicidad y en general los medios de 

comunicación también son capaces de exacerbar todos estos estereotipos negativos, no solo 

al difundir en la memoria colectiva de los colombianos imaginarios que llevan a las 

personas a excluir y victimizar a estas mujeres, sino también porque los medios no las 

visibilizan sino que ocultan su existencia ante la mirada de una sociedad atemorizada y con 

poca esperanza hacia el futuro.

Por otro lado, es claro que en el contexto actual de la Guerra Global contra el 

Terrorismo, de los populismos, de las migraciones, de la disuasión y el proteccionismo, se
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corre el riesgo de que la sociedad discrimine cada vez más a las personas por su religión, su 

pasado o su ideología política. Por esta razón, uno de los constantes desafíos que enfrenta la 

publicidad es que ayude a visivilizar de quienes se conoce muy poco, de quienes se puede 

elaborar una imagen equivocada; estas son las mujeres de la guerra.

Entonces, se vuelve fundamental que la publicidad se adapte a esta serie de cambios 

producidos por el desarrollo tecnológico, el capitalismo globalizado, el pluralismo y la 

multiculturalidad. No obstante, se siegue viendo que la propaganda de desmovilización es 

un producto que se elabora top-down, es decir desde agentes del Estado hacia los 

ciudadanos, pero realmente no se puede identificar una publicidad fuerte y con alto grado 

de alcance e impacto que surja por iniciativa social, desde fundaciones, desde la gente. 

Asimismo, a pesar de que la publicidad enfatiza en la frecuencia masiva de los mensajes 

que promueven la paz y la tolerancia, lo anterior implica que estas campañas no traspasen 

al plano de lo real, es decir, las personas no interiorizan estos contenidos; no hay un call-to- 

action.

Del mismo modo, algo de lo que me pude dar cuenta realizando la investigación es 

que los medios no muestran las dos caras de la historia; del conflicto. Poco se conoce del 

lado no oficial, de la realidad de los subversivos. Muy pocos en realidad conocen a las 

mujeres que están detrás las botas de caucho, el camuflado y el fusil. Poco se sabe de las 

masacres y asesinatos de mujeres desmovilizadas que una vez salieron de las filas de la 

guerrilla se convirtieron en líderes que promueven la paz, el desarrollo y el cumplimiento 

de los derechos de los trabajadores del campo. Poco se sabe de los civiles que han muerto 

en operaciones realizadas por las fuerzas militares, de los hijos de los guerrilleros que han 

perecido en estos operativos y de toda la persecución que se le hace a personas que
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aparentemente estuvieron vinculadas a algún grupo armado. Precisamente, esto se vio 

reflejado en la falta de cifras actualizadas de procesos de desmovilización femenina y de 

testimonios de mujeres que son constructoras de paz.

Los riesgos de hacer una investigación acerca de estos temas, ya que por un lado la 

gente es apática y por el otro hay muchos riesgos. A la gente de la miedo hablar en un 

periodo de paz que no existe, como es que las personas sigan tachando a alguien de 

guerrillero, de comunista solo porque se atreve a escribir sobre un tema como estos. Falta 

de disposición de las personas, ósea, sí es verdad que estamos en tiempo de paz, pero 

realizando la investigación me pude dar cuenta de que hay mucha gente que no está 

dispuesta a hablar de estos temas.

A pesar de que, los resultados de las encuestas aplicadas mostraron que la mayoría 

de personas tienen una opinión favorable de las desmovilizadas, que estarían dispuestas a 

contratarlas, a trabajar, estudiar y hasta vivir al lado de una de ellas, la realidad es que 

existe una distancia entre lo que es la aceptación social y lo que es la aceptación personal. 

Muchos de los encuestados, en el cuestionario contestaron de manera favorable a la 

mayoría de preguntas; sin embargo, al hablar con ellos en otros ámbitos que no fueran 

estrictamente por motivo de la investigación, me di cuenta de que muchos no están 

dispuestos a contratar, trabajar o estudiar con una mujer desmovilizada, porque les da 

miedo, desconfianza o porque simplemente son apáticos a esa realidad del país.

De igual manera, muchos no están dispuestos a entablar relaciones o estrechar lazos 

afectivos con una de estas mujeres, porque siempre existe ese factor de desconocimiento 

que genera temor, que crea pensamientos como ¿será que si la dejo cuidando a mi bebé le 

va a hacer algo?, ¿será que me está vigilando?, ¿será que trama algo contra mí?, hasta una
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frese recurrente era “eso el que es no deja de ser”. Entonces, pueda que ellos ante la opinión 

pública y las técnicas de investigación digan que sí, pero ya en el momento que este tema 

invade su vida personal prefieren evadirlo y hacerse los de la “vista gorda”.

Además, es interesante mirar cómo mientras los medios de comunicación y el 

gobierno promueven la inclusión en un momento en el que se supone existe una disposición 

general para la paz, y que las organizaciones, las fundaciones y las personas están 

dispuestas a realizar investigaciones sobre el conflicto armado y las transformaciones que 

este tuvo en las subjetividades de sus actores, la verdad es que muy pocos están realmente 

comprometidos a develar lo que por años pasó en la guerra. Muy pocos están dispuestos 

realmente a aportar en este tipo de investigaciones. Es más, uno se encuentra con un sin 

número de barreras burocráticas, de trabas en procesos y del típico “yo le aviso para 

cuando” o “pero qué me da a cambio”, lo que en últimas dificulta la realización de 

entrevistas y la recolección de información.

La verdad es que no hay apoyo ni disposición hacia estos temas, quizás porque 

todavía genera horror, porque todos andan prevenidos de que vuelva la época de las 

bombas en las ciudades y de las pescas milagrosas o simplemente porque las personas son 

indiferentes y ya están cansadas de que 24/7 se esté hablando del proceso de paz, del 

conflicto armado y de la guerrilla. Sumado a los a los riesgos que se corren al realizar una 

investigación a fondo sobre esta parte de la realidad, porque muchos aún siguen con la idea 

de la “caza de brujas” según la cual se reseñaba a alguien con una connotación negativa si 

se creía estaba ligado a ideologías comunistas o de izquierda olvidando el principio jurídico 

de presunción de inocencia. Como decía una Claudia Meza, “investigar estos temas es de 

comunicadores valientes”.

166



Finalmente, este es un llamado a los colombianos, para que eleven su grado de 

conciencia sobre los contenidos que consumen a diario de los medios de comunicación -  

incluyendo la publicidad- , debido a que, estos mediados por intereses de grandes 

corporaciones y multinacionales, no muestran muchas historias, no hacen explícitos los dos 

lados del conflicto, no visibilizan a las mujeres que pertenecían a los grupos armados tal y 

como son; sin masculinizarlas ni victimizarlas. Y a la publicidad, porque existen otros tipos 

de narrativas en las que se pueden incorporar mensajes más incluyentes y pluralistas.

Por último, para alcanzar la pacificación y la consolidación de la paz se necesitan 

otras garantías, no menos y quizás todavía más importantes (Ferrajoli, 2016, pp. 7-8). Es 

necesario trabajar por una cultura de la aceptación, que rechace la discriminación, la 

estigmatización y el uso de la violencia para resolver los problemas, y esto en realidad es 

algo a lo que la publicidad puede aportar, ya que con sus técnicas creativas de gran impacto 

puede dejar de enfocarse tanto en elevar la venta de productos de consumo masivo, para en 

cambio ayudar a cambiar el panorama nacional. Asimismo, esta es una invitación a las 

mujeres, a los comunicadores, a los publicistas para que sean valientes den un paso a 

contar este tipo de historias, porque nada ni nadie puede permitir que lo que pasó se quede 

en el olvido, en el pasado o peor aún que se convierta en una cifra más de una larga lista de 

sombras, sin identidad, sin rostro.
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Anexos

1. Guía de entrevista

• ¿Cree que la publicidad puede ayudar a formar una imagen negativa de las mujeres

• desmovilizadas?

• ¿Cree que la publicidad incide en la transmisión de estereotipos y prejuicios que

• llevan a re victimizar a estas mujeres?

• ¿Cree que la publicidad realizada hasta el momento sobre la desmovilización, 

refleja

• lo que son las mujeres guerrilleras?

• ¿Piensa que los medios dan una imagen equivocada de lo que es una mujer

• desmovilizada?

• ¿Cree que la publicidad puede ser una medio para ayudar a cambiar la mala

• imagen que las personas tienen de las mujeres desmovilizadas? ¿Cómo?

• ¿Puede la publicidad ser un instrumento para sensibilizar a la sociedad frente a la

• importancia de la resocialización de las mujeres guerrilleras?

• ¿Cree que hace falta impacto en las campañas realizadas sobre la desmovilización?

• ¿Cree que la publicidad puede ayudar a visibilizar a estas mujeres?
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2. Cuestionario de la encuesta

¿Qué opina de- lu/> iruytf'eA de¿movUvz/*dad ?

Los datos recolectados en esta encuesta serán utilizados únicamente con fines académicos.

Edad

a. 18-21 años
b. 22-30 años
c. 31-50 años
d. más de 50 años

2. Sexo a .____ Femenino b. _____ Masculino

3. Ocupación: _________________________________________________

4. Usted considera que su posicionamiento político está más inclinado a

1 2 3 4 5

Izquierda O O O O O Derecha

5. ¿Cuál es su nivel de aprobación del actual proceso de paz?

1 2 3 4 5

Menor nivel de 
aprobación O O O O O Mayor nivel de 

aprobación

6. ¿Cuál es su nivel de aprobación de las personas desmovilizadas?

1 2 3 4 5

Menor nivel de ^  p. 
aprobación ^  ^ O O O Mayor nivel de 

aprobación

7. ¿Usted estaría dispuesto a trabajar con una mujer desmovilizada?

a. Lo haría b. Lo pensaría dos veces c. Definitivamente no lo haría

8. Si su anterior respuesta fue "Definitivamente no lo haría' o "Lo pensaría dos veces", 
razón que lo llevaría a tomar esa decisión? (puede seleccionar más de una respuesta)

a. Siente desconfianza hacia los desmovilizados
b. Sentiría temor de trabajar con un ex-guerrillero
c. No podría trabajar con personas terroristas
d. No podría trabajar con personas que no compartan sus mismos ideales políticos
e. Le daría miedo lo que otras personas piensen de usted

9. Si alguna vez tuviera que contratar a una mujer desmovilizada ¿Lo haría?

a. Lo haría b. Lo pensaría dos veces c. Definitivamente no lo haría

10. Si su anterior respuesta fue "Definitivamente no lo haría" o "Lo pensaría dos veces", 
razón que lo llevaría a tomar esa decisión? puede seleccionar más de una respuesta)

a. Siente desconfianza hacia los desmovilizados
b. Sentiría temor de trabajar con un ex-guerrillero
c. No podría trabajar con personas terroristas
d. No podría trabajar con personas que no compartan sus mismos ideales políticos
e. Le daría miedo lo que otras personas piensen de usted

¿Cuál es la

¿Cuál es la
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11. ¿Aceptaría que una m ujer desmovilizada fuera su vecina?

a. _____Sí b ._____  No

12. ¿Permitiría que una desmovilizada fuera su amiga, la amiga de sus hermanos o de sus hijos?

a. Lo permitiría b. Lo pensaría dos veces c. Definitivamente no lo permitiría

13. Si su anterior respuesta fue "Definitivamente no lo haría" o "Lo pensaría dos veces". ¿Cuál es la 
razón que lo llevaría a tomar esa decisión?

14. ¿ Le molestaría estudiar o trabajar al lado de una desmovilizada ?

a. No le molestaría b. Lo pensaría dos veces c. Definitivamente le molestaría

15. ¿Cuáles son los principales adjetivos que asocia a las mujeres desmovilizadas?

a. Marimacha c. Guerrera e. Indefensa g. otro _________________
b. Guerrillera d. Víctima f.Terrorista

16. ¿Cuál cree que es el principal obstáculo para la reintegración de las mujeres desmovilizadas?

a. La discriminación social y económica
b. La falta de oportunidades laborales
c. La falta de apoyo por parte de las instituciones
d. No cree que exista ningún obstáculo

17. ¿Piensa que los medios de comunicación dan una imagen equivocada de lo que es una mujer 
desmovilizada?

18. Piensa que los medios de comunicación: (puede seleccionar más de una respuesta)

a. Invisibilizan a la mujer desmovilizada
b. Victimizan a la mujer desmovilizada
c. Muestran a la mujer desmovilizada tal y como es
d. Ayudan a conocer más sobre la mujer desmovilizada
e. No muestran a la mujer desmovilizada

19. Piensa que una m ujer desmovilizada es:

20. ¿Cree que la publicidad puede ayudar a formar una imagen negativa de las mujeres 
desmovilizadas?

a. _____Sí b ._____  No

2 1 .¿Alguna vez escucho o vio en los medios de comunicación alguna de estas campañas publicitarias 
sobre la desmovilización? (puede seleccionar más de una respuesta)

a. Ejército 
cambió armas 
por chupos
(2013)

^̂3
c. No se pierda la Integrante
fiesta más grande del ^el ELN, la

b. Eres mi hijo fútbol (mundial Brasil vlda se vive
(navidad 2014) 2014) hoy (2016)

’ f  \
■ k .

e. Operación 
Ríos de luz 
(navidad 
2012)

f. Ninguna 
de las 
anteriores.
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