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Resumen 

La investigación aborda la transformación de masculinidades y relaciones de 

género de hombres y mujeres excombatientes de las FARC-EP en proceso de 

reincorporación en el marco del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Colombiano 

y el mencionado grupo en 2016. Esto se realiza desde la perspectiva de un abordaje 

psicosocial, teorías posestructurales de género y los estudios latinoamericanos y 

colombianos de masculinidades en contextos de guerra. En el trabajo se evidencia que 

gran parte de la construcción de subjetividad de los y las combatientes dentro del grupo 

armado gira en torno a símbolos de virilidad, lo que produce una hipermasculinización. 

Esto se refleja en las relaciones de género y en la racionalización de las emociones, 

entre otros aspectos. El tránsito a la vida civil supone la pérdida de varios de estos 

símbolos de virilidad, lo que conduce a los combatientes a una sensación de 

vulnerabilidad y, por tanto, a una búsqueda para reafirmar su hombría, muchas veces, 

de forma violenta.  

Palabras clave: abordaje psicosocial; masculinidades; relaciones de género; 

reincorporación; vulnerabilidad. 

Abstract 

The research addresses the transformation of masculinities and gender relations 

of former FARC-EP combatants in the reincorporation process. This takes place in the 

framework of the Peace Agreement signed in 2016 between the Colombian Government 

and the aforementioned group. The research incorporates a psychosocial approach, a 

perspective of gender studies and Latinamerican and Colombian research on 

masculinities during wartime. It exposes that great part of the construction of the 

subjectivity of combatants within the armed group is based on symbols of virility which 

lead to a hyper-masculinization. This is reflected in gender relations and the 

rationalization of emotions, among other aspects. The transition to civilian life implies the 

loss of several of these virility symbols, which leads combatants to a sense of 

vulnerability and a need to search for ways to reaffirm their manhood, which is often 

done violently.  

Key words: psychosocial approach; masculinities; gender relations; 

reincorporation; vulnerability. 
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 PRESENTACIÓN 

 

Por más de cinco décadas, Colombia ha vivido una historia de procesos de paz 

en búsqueda de una salida negociada al violento conflicto armado que aflige nuestro 

país.. Tras estos procesos de negociación, algunos más exitosos que otros, hemos 

presenciado olas de retorno e incluso recrudecimiento de la violencia. Asimismo, 

encontramos procesos de legitimación de la guerra como el camino para alcanzar la 

seguridad y estabilidad en el país. Esta circularidad de la violencia, presenta un llamado 

de alerta en relación al escenario en el que nos encontramos de implementación del 

Acuerdo de Paz suscrito en 2016 por el Gobierno Colombiano y la guerrilla FARC-EP.  

 

El proceso de negociación, refrendación e implementación del mencionado 

Acuerdo de Paz, manifestó una profunda polarización y división en la ciudadanía en 

torno a este tema. Una gran parte de la población rechazó abiertamente los acuerdos y 

puso de presente un discurso de odio y rencor hacia la guerrilla. Por un estrecho 

margen en el mecanismo de refrendación, se desaprobó la implementación de los 

acuerdos, lo que llevó a su renegociación y a una deslegitimación del proceso. En este 

contexto inició el proceso de desarme, desmovilización y reincorporación (DDR) de más 

de 13,000 excombatientes de las FARC (Forero, 2019). En 2018, fue electo como 

presidente de la Republica, Iván Duque Márquez, candidato del partido que lideró la 

oposición al proceso de paz y se comprometió a llevar a cabo diversas reformas que 

cambiaron los términos en los que se pactó la reincorporación. Las reformas condujeron 

a un debilitamiento general del proceso de DDR que han llevado a un amplio número de 

deserciones y disidencias. De igual forma, ha habido un gran número de asesinatos a 

excombatientes desmovilizados/as desde la firma del acuerdo.  

 

En este complejo contexto político y social se están aún reincorporando la gran 

mayoría de los excombatientes, con una gran cantidad de retos. La adversidad de estas 

condiciones preocupa por la posibilidad de que los excombatientes vean como una 

opción viable el retorno a grupos de criminalidad y o la reproducción de prácticas 

violentas ante un entorno hostil. 



 

 

6 

  

Una de las problemáticas que se ha evidenciado de forma recurrente en 

procesos de paz en el mundo y particularmente en Colombia, son las altas cifras de 

violencia de género que se encuentran relacionadas a excombatientes desmovilizados. 

Esto se ha evidenciado como consecuencia de la intrínseca relación que existe entre 

género y guerra. Sin embargo, es una problemática que ha sido poco abordada por las 

estrategias psicosociales de los procesos de reincorporación y poco estudiado desde la 

academia. En esta medida, persiste un desconocimiento sobre la incidencia de la 

construcción de relaciones de género y de masculinidades al interior de grupos 

armados y sus efectos en los procesos de tránsito a la vida civil.  

 

Por tanto, en esta tesis me propuse comprender cómo los procesos de 

masculinización y promoción de determinadas relaciones de género dentro del grupo 

armado puede incidir en los procesos de la transición a la vida civil, particularmente en 

el contexto de transición que está llevando las FARC en Colombia actualmente. Así, la 

pregunta central en esta investigación es: ¿Cómo se transforman las masculinidades de 

los hombres y mujeres excombatientes de las FARC-EP en el proceso de 

reincorporación a la vida civil en el marco del Acuerdo de Paz suscrito en por el 

Gobierno Colombiano y el mencionado grupo en 2016? 

 

Para abordarla, me apoyaré de las siguientes preguntas secundarias: ¿Cómo 

operan las masculinidades de los y las combatientes de las FARC-EP dentro del grupo 

armado? ¿Cómo afecta esto las relaciones de género? ¿Cómo se manifiesta las 

masculinidades en hombres y mujeres excombatientes en el proceso de 

reincorporación? ¿Cómo afecta esto las relaciones de género de los y las 

excombatientes? ¿Qué elementos inciden en la transformación de estas 

masculinidades y de las relaciones de género? 

En este sentido, en mi investigación busqué como objetivo principal, comprender 

cómo se transforman las masculinidades de los y las excombatientes de las FARC-EP 

en el proceso de reincorporación a la vida civil en el marco del Acuerdo de Paz suscrito 

en 2016. A su vez, para lograr esto, me propuse los siguientes objetivos específicos: 
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reconocer los procesos de masculinización y relaciones de género al interior de las 

FARC-EP; reconocer los cambios en las masculinidades de los y las combatientes en el 

proceso de reincorporación; reconocer los elementos que inciden en la transformación 

de dichas masculinidades e reconocer cómo afectan las relaciones de los y las 

excombatientes en el tránsito a la vida civil. 

Para ello, comenzaré por presentar los conceptos que, desde el abordaje 

psicosocial crítico, las teorías posestructuralistas de género, y de los estudios 

latinoamericanos y colombianos sobre las masculinidades en la guerra, sirvieron como 

referentes en la investigación. Desde el abordaje psicosocial se llama la atención sobre 

forma en que los sujetos y las sociedades se constituyen mutuamente. Además, se 

entiende que la subjetividad es un proceso inacabado, de cambio constante, producto 

de relaciones sociales e interacciones contingentes, compuesto de diversas 

dimensiones interdependientes. Una comprensión compleja de las dimensiones del ser 

humano, implica reconocer que es a su vez un sujeto histórico, en tanto está situado en 

un particular tiempo y espacio; es sujeto social; en tanto su subjetividad, acciones e 

incluso sus emociones, se construyen como consecuencia del permanente influjo 

interpersonal; es un sujeto narrativo, en tanto otorga coherencia a sus experiencias por 

medio de la narración que hace de sí mismo; es sujeto sujetado, que se produce por la 

relación de poder en las que se encuentra sujeto; también sujeto agente, pues puede 

gozar de un impulso para subvertir y/o transformar las relaciones de poder que le 

sujetan; es sujeto corporizado, pues cuenta con un cuerpo dotado de sentido a través 

del cual interactúa con el mundo; y es un sujeto generizado, condicionado por normas y 

prácticas de género que inciden en su forma de comportamiento y de relacionamiento, 

que constituye más un performance encaminado a recibir reconocimiento social, que 

una identidad esencial o emergente del sujeto. 

 

 Posteriormente, enfatizaré en la configuración de lo masculino en una escala 

jerárquica y desigual en las relaciones de poder, lo cual pasa por una lectura de los 

símbolos de la hombría que son valorados y exigidos en una determinada sociedad 

para que hombres alcancen el lugar de poder, control y reconocimiento social. De igual 

forma, me referiré a la fragilidad de esta posición de dominación, que, con frecuencia, 
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conduce al uso de medios violentos para su obtención y/o mantenimiento. En la última 

parte de este componente teórico de la tesis, presentaré lo que han arrojado las 

investigaciones latinoamericanas sobre la centralidad de la configuración de 

masculinidades dentro de los grupos armados como parte de un sentido de 

productividad de la guerra, que se alimenta de contextos patriarcales previos e incide 

las relaciones de género los procesos de reincorporación.  

 

Seguido de esto, describiré la metodología cualitativa por la que opté para llevar 

a cabo esta investigación, así como el proceso de diseño y ejecución de la misma. Se 

trata de análisis un situado y transdisciplinar, que entiende la relación de la psicología 

con la política en términos macro y micro, con el derecho y su valor simbólico, la 

capacidad de la economía de generar relaciones dependientes y condiciones de 

vulnerabilidad para ciertos sujetos, así como las configuraciones culturales 

estructurales, locales y cambiantes.  Igualmente, entiendo con responsabilidad mi papel 

como investigadora que interactúa con la realidad que pretendo conocer. Reconozco a 

los y las participantes como sujetos activos en la investigación y fuentes de 

conocimiento, por lo que les otorgo un lugar central en la investigación. Me aproximo a 

sus relatos a través de un análisis de narrativas, que busca comprender las palabras 

dentro de su universo de significado y sentido.   

 

Más adelante, presentaré los resultados de la investigación, analizados en 

discusión con los referentes conceptuales y las investigaciones en la materia. Esto 

incluye, primero, como se evidencia la promoción de relaciones igualitarias entre 

hombres y mujeres en cuanto derechos y deberes al interior del grupo. Sin embargo, 

manifiesta también un enaltecimiento de la masculinidad dentro del grupo, lo que en la 

conlleva una hipermasculinización tanto de hombres, como de mujeres, quienes 

también se ven forzadas a adoptar los símbolos de virilidad, como la fuerza, valentía, 

racionalidad, poder, control, y manejo de armas, entre otras, para recibir reconocimiento 

dentro del grupo. Me enfocaré en una dimensión particularmente relevante de la 

masculinización de la subjetividad en los y las combatientes que trata de la 

racionalización de las emociones que es enseñada y exigida dentro del grupo, lo que 
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resulta útil para el tiempo de guerra, pero representa un obstáculo significativo en la 

reincorporación porque se presenta como una dificultad para gestionar las emociones 

que enfrentan.  

 

En el tercer acápite del capítulo de resultados, pasaré a exponer la exacerbación 

de hipermasculinidades que se hallaron en los combatientes en tránsito a la vida civil, y 

los ejemplos que se encontró de relaciones de género nuevamente desiguales y, con 

frecuencia, violentas. Finalmente, presentaré las condiciones y circunstancias que se 

identificó en la investigación que provocan en los y las combatientes un sentimiento de 

pérdida de los símbolos de virilidad que les definían en la guerrilla y, por ende, pérdida 

de poder, lo que les lleva a una necesidad de revalidación de su hombría, asumiendo 

comportamientos hipermasculinos y, en casos, violentos. El tránsito a la vida civil 

representa un estado de vulnerabilidad para los y las combatientes dado por el hecho 

de aprender a vivir sin armas en un contexto donde persiste la violencia y la amenaza; 

por la fragilidad de las condiciones de reincorporación resultado del incumplimiento de 

los pactado en el Acuerdo de Paz; por la sensación de desprotección que encuentran al 

tener que pasar de vivir en colectivo a vivir de forma individual; y por el afrontamiento 

de un escenario de desprestigio, estigmatización y ausencia de reconocimiento social.  

 

Finalmente, concluiré con unas consideraciones finales sobre lo encontrado en la 

investigación y propondré algunos elementos que surgen de este trabajo para tener en 

cuenta en procesos de acompañamiento psicosocial a excombatientes de las FARC-EP 

en el proceso de reincorporación a la vida civil.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Contexto de los procesos de paz en Colombia 
 

La historia de Colombia ha estado cargada de un legado de violencia con 

distintas caras, aristas y actores. Estos más de 70 años de conflicto armado han estado 

caracterizados por un constante enfrentamiento entre una multiplicidad de guerrillas, 

incluidas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, las fuerzas 

armadas del Estado y los ejércitos paramilitares. Como consecuencia de esto, la 

sociedad civil ha sido afectada de manera descomunal. El Centro Nacional de Memoria 

Histórica (CNMH, 2012) afirma que el 80% de los muertos de este conflicto han sido 

civiles, en total 9,005,319 víctimas directas de diversas formas de violencia registradas 

hasta la fecha (Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas -UARIV, 

2020). La historia de esta guerra también ha estado marcada por numerosos intentos y 

efectivos procesos de paz, unos con mayor éxito que otros.  

 

A principios de los ochenta, el presidente Belisario Betancourt llevó a cabo 

diálogos de paz con las FARC y con ADO (Autodefensas Obreras) que resultaron en la 

creación del movimiento político Unión Patriótica (UP), partido que pretendía ser un 

mecanismo de transición de las FARC de las armas a la política civil (CNMH, 2018). 

Este proceso de paz fue débil desde su gestación y contó con múltiples críticas por 

diferentes sectores de la sociedad. A principios de 1987 las FARC se retiraron 

oficialmente de la UP, que ya recogía diversas facciones de la izquierda, y a finales de 

ese mismo año se rompió definitivamente la tregua con el Gobierno Nacional. La UP 

sufrió la persecución y el asesinato sistemático de sus dirigentes políticos y militantes, 

lo que resultó en lo que hoy es reconocido nacional e internacionalmente como un 

genocidio político del movimiento (CNMH, 2018). 

 

Luego, a principios de los años noventa, tuvieron lugar los procesos de desarme 

y reincorporación (DDR) de los grupos insurgentes M-19, Quintín Lame, el EPL, el PRT, 

y la CRS. Para ello, el Gobierno implementó programas de reincorporación en sentido 
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político, económico y social a cargo de la Unidad de Reinserción y luego por Programa 

Presidencial para la Reinserción. Al igual que en el proceso anterior, se crearon 

movimientos políticos para la transición de los grupos como la Alianza Democrática M-

19 y el Frente Popular (CNHM, 2013). Estos tampoco estuvieron exentos de 

persecución y asesinatos a los desmovilizados y como ejemplo de ello es el asesinato 

de Carlos Pizarro, candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19, en abril de 

1990. 

 

Según el CNMH (2012), entre 1996 y 2005 la guerra alcanzó su máxima 

expresión, extensión y niveles de victimización. En 1999, el Gobierno del presidente 

Andrés Pastrana inició nuevamente un proceso de diálogo con las FARC en San 

Vicente del Caguán. Durante este periodo, la guerrilla continuó con su estrategia de 

ampliación y control territorial, aprovechando la zona de distensión acordada para el 

proceso. En 2002 se rompe oficialmente el proceso de negociación, dejando a las 

FARC con un amplio control territorial, y a las fuerzas armadas de la nación 

fortaleciéndose con apoyo de Estados Unidos a través del Plan Colombia (CNMH, 

2012). En ese año, Álvaro Uribe Vélez llega a la Presidencia de la República con una 

política de mano dura para acabar militarmente con la guerrilla. En su presidencia, 

Uribe logró consolidar una narrativa nacional de oposición a las FARC y legitimar la 

guerra como la única salida viable.  

 

La estrategia de la vía militar como la única salida viable del conflicto llevó a un 

incremento en la militarización del país, los enfrentamientos, bombardeos, y víctimas 

(CNMH, 2018). Se emplearon diferentes estrategias para persuadir a la población 

sobre la noción de la innegable necesidad de la guerra tales como discursos 

periodísticos, imágenes publicitarias, caravanas turísticas custodiadas por el Ejército 

Nacional, estrategias de marketing militar, propagandas nacionalistas de heroísmo 

patrio e iniciativas ciudadanas masivas de apoyo incondicional a la empresa bélica 

como marchas o campañas en redes sociales (Muñoz, 2015). Un ejemplo de esto fue 

de la campaña publicitaria “Los héroes en Colombia sí existen” que buscaba exaltar la 

figura del soldado del ejército nacional como héroe de la patria. A través de estas 
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estrategias se logró consolidar de una opinión pública nacional que enaltecía la 

guerra, y en lo relevante a esta tesis, enaltecía al guerrero, al militar, como un héroe y 

figura de admiración y ejemplo (Muñoz, 2015).   

 

En este periodo se llevó a cabo una negociación para la desmovilización del 

grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se materializó en el 

Proceso de Justicia y Paz. El proceso de Justicia y Paz, consagrado en la Ley 975 de 

2005, consistió principalmente en un proceso penal especial por medio del cual se 

otorgaban penas de prisión alternativas de 8 años a los desmovilizados que se 

postulaban al proceso y quienes rendían una “versión libre” de los hechos acaecidos 

en el conflicto. El proceso de reincorporación estuvo a cargo de la Alta Consejería 

para la Reintegración y se concentró en aportar a los desmovilizados un pago mensual 

para su manutención; afiliación al régimen subsidiado de salud; educación básica y 

media; capacitación para el trabajo; atención psicosocial y capital semilla para el 

desarrollo de proyectos productivos (ACR, 2016). A diferencia de los procesos 

anteriores con las guerrillas, en éste no se reconoció el carácter político del grupo en 

la negociación y no hubo la pretensión de la continuidad del grupo en un movimiento o 

partido.  El proceso tuvo múltiples críticas, particularmente por el grado de impunidad 

inicialmente pactado y por la continuidad de violencias de los desmovilizados en 

organizaciones criminales que son conocidas como bandas criminales (BACRIM).  

 

Este breve recuento muestra la historia recurrente de tentativas de procesos de 

paz con la intención de darle cierre al conflicto armado en Colombia y el sucesivo 

regreso a momentos de álgida violencia en el país tras ellos. Llama la atención a una 

circularidad de la violencia con grandes esfuerzos hacia la paz seguidos de picos de 

violencia. A su vez, genera una alerta para la implementación del proceso de paz 

actual, suscrito por el Gobierno Colombiano y las FARC-EP en 2016. Por lo tanto, deja 

manifiesto la importancia de mirar los momentos de transición o de posacuerdo en sí 

mismos, entender qué transformaciones se están dando a nivel subjetivo y colectivo y 

qué elementos favorecen o dificultan las mismas.  
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El Acuerdo de Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC 

En 2012, el Presidente Juan Manuel Santos inició un arduo proceso de 

negociación de 4 años con las FARC-EP, la guerrilla de corte marxista-leninista, que 

tiene el título de ser el grupo armado más antiguo del país.  Desde el principio, la 

negociación generó una enorme controversia en el país, pues los diálogos en sí mismos 

reconocían el carácter político del grupo armado, lo que implicaba una dramática 

ruptura con el discurso que traía el gobierno de Uribe Vélez, para quien las FARC es un 

grupo terrorista con quien era imposible negociar. Esto se había evidenciado ya unos 

años atrás cuando el presidente Santos comenzó a enfatizar en el deterioro de la 

guerra y reconoció implícitamente la responsabilidad del Estado respecto de las 

víctimas de la guerra con la creación de la ley 1448 de 2011, mejor conocida como la 

Ley de Víctimas para la garantizar la reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado.  Por su diferencia con esta postura, Uribe se posicionó como el líder de la 

oposición al proceso de paz, para lo cual conformó el partido político Centro 

Democrático y promovió una fuerte campaña de desprestigio de la negociación. 

Los diálogos de paz concluyeron en 2016 con la firma del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto Armado y Construcción de una Paz Estable y Duradera. El 

Acuerdo fue un ambicioso documento de 310 páginas divido en 6 puntos que 

contemplaba un cese al fuego definitivo, el desarme y la reincorporación de más de 

13,000 excombatientes de las FARC (punto 3); medidas dirigidas a la satisfacción de 

los derechos de las víctimas del conflicto (punto 5); reformas para abordar la situación 

del campo colombiano (punto 1), la participación política de partidos de oposición 

(punto 2) y el problema de las drogas ilícitas (punto 5), entre otras (Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz -OACP, 2016). Para una gran parte del país, esto 

representaba la oportunidad de dar un cierre definitivo a la guerra en Colombia y abrirse 

a la posibilidad de vivir en un país en paz. Para otros, una entrega del país a las FARC 

(RCN Radio, 2018). 

 

El Acuerdo contempló un proceso desarme verificado por Naciones Unidas, tras 

una declaración de un cese de fuego entre las partes (OACP, 2016). Para la dejación 
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de armas se dispusieron 28 lugares de ubicación a lo largo del país, denominados 

Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Normalización, en los que los combatientes 

de las FARC se agruparon (OACP, 2016). Estos espacios, de tamaño no mayor a una 

vereda, también estaban dispuestos para el proceso de reincorporación. Este proceso 

se realizaría de forma colectiva, a diferencia del énfasis en la reincorporación individual 

que predominó el proceso de Justicia y Paz. 

 

El énfasis en una desmovilización colectiva estaba fundamentado en el acuerdo 

de que las FARC haría un tránsito de una organización armada a un nuevo partido o 

movimiento político, y por tanto habría una continuidad de la identidad política (OACP, 

2016). Como partido político, las FARC tendría personería jurídica, derechos a curules 

en el Congreso y la prerrogativa de optar por demás cargos de elección popular (OACP, 

2016). La reincorporación socioeconómica buscaba generar condiciones a corto y 

mediano plazo que contribuyeran a que los excombatientes construyesen un proyecto 

de vida en la legalidad. Esto incluyó medidas de atención en salud, acompañamiento 

psicosocial y educación, a cargo principalmente de la Agencia Nacional para la 

Reincorporación (ARN). Adicionalmente, se contemplaron apoyos económicos 

excepcionales y transitorios durante un periodo de estabilización económica, así como 

apoyos para el desarrollo de proyectos productivos.  

 

Este de proceso de desarme, desmovilización y reincorporación (DDR) de las 

FARC-EP quedó enmarcado en sistema de justicia transicional llamado el Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). El Sistema se 

compone una corporación judicial y dos mecanismos extrajudiciales encargados de 

promover el cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la 

reparación y la no repetición a través de medidas de justicia transicional que cumplen 

labores especializadas y se complementan entre sí (OACP, 2016). Al SIVJRNR lo 

integra la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas 

por Desaparecidas y las medidas para la reparación y la no repetición.  
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El Sistema fue álgidamente controvertido en el debate público y político, 

particularmente porque garantizaba que quienes se acogieran a las condiciones de la 

Jurisdicción, incluyendo el desarme y una contribución completa a la verdad, tendrían 

derecho a penas alternativas distintas a la pena de prisión. El acuerdo contempló 

amnistía para los delitos políticos y delitos conexos, así como penas de restricción 

efectiva de la libertad hasta de 8 años por delitos de violaciones a los derechos 

humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (Rojas, 2017). A 

diferencia de Justicia y Paz, que era un sistema de puramente retributivo ordinario en el 

que se castigaba con 8 años de prisión, la JEP se fundamentó en un modelo de justicia 

restaurativa que busca generar una resolución del conflicto y no solo castigarlo (Rojas, 

2017). Esto implica penas alternativas de trabajo comunitario y acciones de restitución. 

Sin embargo, en un país de una cultura altamente punitivista, esto fue visto tomado 

como una medida de impunidad y duramente criticado.  

 

Tras la firma del presidente Santos y por el comandante de las FARC, Rodrigo 

Londoño, el Acuerdo fue sometido a un mecanismo de refrendación popular a través del 

cual los colombianos tuvieron la posibilidad de manifestar si estaban o no de acuerdo 

con el pacto alcanzado. El plebiscito profundizó la inmensa polarización nacional en 

torno a los acuerdos, la cual se vio reflejada en el debate público, e incluso en las 

discusiones familiares y entre amigos. Durante la campaña, la oposición lanzó duras 

críticas hacia las FARC. Se fortaleció una narrativa de odio y rencor en el discurso 

público dirigida hacia los integrantes de la guerrilla, a quienes un gran porcentaje de la 

sociedad quería ver pagando cárcel sin ningún beneficio o concesión. 

 

La votación del plebiscito realizada el 2 de octubre de 2016 concluyó con el 

rechazo del acuerdo por un margen menor a un punto porcentual. La Registraduría 

Nacional (2016) reportó 6.377.482 votos por el “SÍ” equivalente al 49,78% y 6.431.376 

votos por el “No” equivalente al 50,21%. Quedó una ciudadanía profundamente dividida 

en torno a esta materia. La victoria de los opositores del proceso de paz implicó la 

renegociación liderada por los representantes de la oposición política a los Acuerdos, y 

un duro golpe para la legitimidad del proceso.  
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Luego de dos meses renegociación, una nueva versión del acuerdo fue sometida 

a refrendación en el Congreso de la República y el texto recibió el apoyo mayoritario de 

los congresistas en la votación del 1 de diciembre de 2016, a pesar del Centro 

Democrático y otros grupos que permanecieron en desacuerdo. Tras esto, se inició el 

proceso de implementación en un complejo contexto político y social en el cual los 

opositores mantuvieron una narrativa de que el acuerdo estaba siendo implementado 

en contra de la voluntad de los colombianos y colombianas que manifestaron su postura 

en las urnas. 

 

A pesar de las críticas y oposición, los combatientes se concentraron en las 

zonas veredales por todo el país y realizaron el proceso progresivo de desarme que 

concluyó el 27 de junio de 2017 en Mesetas, Meta con la entrega de 8994 armas, 

recibidas y verificados por la Misión de Verificación del Proceso de Paz de Naciones 

Unidas (Noticias ONU, 2019). Tras esto, iniciaron los procesos de amnistía ante la 

Jurisdicción Especial para la Paz por los delitos políticos y los delitos conexos a estos, y 

la concesión de las libertades condicionales a los combatientes por los delitos que 

serían conocido en los procesos ante la JEP. El 1 de septiembre de 2017 se constituyó 

formalmente el nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y 

tuvo su debut en las elecciones al Congreso de 2018. Obtuvieron tan solo 85,134 votos, 

lo que no garantizaría en condiciones ordinarias una sola curul en el congreso (El 

Tiempo, 2018). Sin embargo, producto del acuerdo fueron garantizados 5 curules en el 

Senado y 5 en la Cámara de Representantes para el partido naciente, lo que fue 

también ampliamente cuestionado. 

 

El partido también participó en la contienda por las elecciones presidenciales del 

2018, con Rodrigo Londoño, alias Timocheko, Comandante de las FARC, como 

candidato. El aspirante recibió varias demostraciones de violencia y linchamiento en 

espacios públicos y finalmente terminó por retirarse de la campaña electoral aludiendo 

a cuestiones de salud (CNN, 2018).  
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En junio de 2018, Iván Duque Márquez, candidato del Centro Democrático y 

delegado a continuar la política de Uribe, quedó electo como presidente de la 

República. La política de este gobierno se enmarcó, en gran parte, en la promesa de 

“hacer trizas los acuerdos de paz”, como se mencionó en una convención del partido (El 

Espectador, 2017). Desde entonces, tanto por proyectos de ley en el Congreso, como 

por actos desde el ejecutivo, se intentó y efectivamente logró distintos cambios a los 

acuerdos. Esto generó un contexto de incertidumbre e inseguridad jurídica frente a la 

implementación de los mismos, y un fortalecimiento del discurso de oposición, lo cual 

condujo a que un gran número de integrantes de las FARC desertar del proceso. 

Adicionalmente, ha habido una amplia violencia dirigida a líderes sociales asociados a 

la promoción de la paz, entre otros temas, que ya superan los 343 asesinados, así 

como 198 excombatientes de las FARC asesinados desde la firma del acuerdo a la 

fecha en que se escribe este texto (El Tiempo, 2020). 

 

Por otra parte, se ha encontrado grupos de disidencia de las FARC en el Cauca, 

en el sur del país (Nariño, Tumaco y Putumayo), y en los llanos (Meta, Guaviare, 

Vaupés) (Fundación Ideas para la Paz, 2018). Entre los desertores del proceso están 

dos integrantes del secretariado de las FARC que fueron nombrados senadores de la 

República, alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich. Santrich además abandonó su 

curul y las condiciones de libertad condicional otorgadas por la JEP en el proceso tras 

un complejo litigio frente a una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos 

por presunto tráfico de drogas (Miranda, 2019).  

 

En este complejo contexto político y social aún quedan más de nueve mil 

hombres y mujeres excombatientes de las FARC en zonas veredales, municipios, 

ciudades, y hasta en el Congreso, comprometidos con el proceso de paz y con su 

reincorporación. Estos enfrentan numerosos obstáculos tangibles en materia de 

seguridad, ausencia de acceso a los recursos para proyectos productivos, dificultades 

de acceso a empleo, entre otros. Adicionalmente, también enfrentan una serie de 

obstáculos intangibles relacionados con las dimensiones y remanentes psicológicos, 
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ideológicos y políticos de la guerra; así como el rechazo y estigmatización social 

(Samayoa, 1990).  

 

Los hechos recientes, así como la historia de los procesos de paz en el país, nos 

indican que el regreso a la violencia y a la guerra tras un proceso de paz en Colombia 

es altamente factible. Más aun en un contexto en el cual hay violencia hacia los 

excombatientes. Por lo tanto, es de suma importancia abordar los obstáculos de la 

reincorporación, comprenderlos e intentar aportar herramientas para superarlos.  

 

 
El Problema de la Violencia de Género en Contexto de Posacuerdo 
 

La oportunidad de cierre del conflicto armado, y la promesa de la construcción de 

paz en el país, tiene la preocupación de que no haya un retorno de la población 

desmovilizada a grupos armados o a bandas de crimen organizado, y, por otra parte, 

que no haya una reproducción de prácticas y formas violentas de resolver conflictos 

entre ciudadanos.  En este contexto convulsionado, de rechazo a los y las 

excombatientes y la falta de garantías en términos de lo pactado para el proceso de 

reincorporación, regresar a la guerra o vincularse con bandas criminales puede resultar 

atractivo para algunos/as excombatientes.  

 

Otro riesgo en un proceso de reincorporación incompleto, puede ser el retorno a 

prácticas violentas en la vida cotidiana. De forma particular, en los contextos de 

transición se suelen encontrar altas cifras de violencia de género; entendiendo este 

último concepto como cualquier acto violento o agresión, basados en una situación de 

desigualdad en el marco de relaciones de dominación basada en género que tenga o 

pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico. (Theidon, 2009; 

Cepal, 1996).  Sin embargo, esta violencia suele quedar por fuera de los marcos de la 

justicia transicional por estar en el escenario, precisamente, de “posconflicto”, o en este 

caso “posacuerdo”, pues reconocemos que el conflicto continúa. Esto es problemático 

pues si no es abordada la discriminación de género en este contexto, es probable que 

esta se perpetúe en tiempos de “paz”.  
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Una investigación del Proceso de Justicia y Paz, demostró que la presencia de 

población desmovilizada en Colombia representaba un riesgo para las mujeres de 

comunidades receptoras de ver derechos vulnerados por la población desmovilizada 

(Serrano, 2013). Entre los principales riesgos se identificó el incremento de la violencia 

sexual, de violencia intrafamiliar, de embarazos en adolescentes y de enfermedades de 

transmisión sexual, así como un incremento de los riesgos para las mujeres que ejercen 

liderazgos, y obstáculos para acceder al proceso de esclarecimiento judicial, y procesos 

de búsqueda de verdad, justicia y reparación integral (Serrano, 2013). Asimismo, una 

investigación realizada por la Universidad de Antioquia evidenció que en 7 de 10 

hogares en los que el hombre de la pareja era un excombatiente desmovilizado de las 

Autodefensas Unidas de Colombia, se reportó violencia doméstica (Universidad de 

Antioquia, referenciado en Theidon, 2009). 

Esto también se ha evidenciado en múltiples contextos de transición (Theidon, 

2009; Rehn y Johnson 2002; Lutz, 2001). En el conflicto de Sierra Leone, por ejemplo, 

se ha evidenciado la dificultad de jóvenes excombatientes en desprenderse de una 

identidad de una masculinidad militarizada y adaptarse a la vida civil (Denov and 

Maclure 2007, y Wessells 2005). 

Hay una relación intrínseca y recíproca entre género y conflicto armado. La 

guerra reproduce normas y prácticas de género inequitativas presentes en la sociedad, 

y, a su vez, la dinámica de la guerra genera mandatos y prácticas de género propios 

que inciden en los marcos sociales (Goldstein, 2001). Investigaciones en Colombia han 

identificado los grupos armados toman referentes de contextos patriarcales previos, los 

refuerzan y radicalizan como parte de un esfuerzo por optimizar la productividad de la 

empresa criminal (Theidon, 2009; Esguerra, 2013; Muñoz; 2014). Se ha encontrado 

igualmente, que la configuración de hipermasculinidades dentro de grupos armados 

hace parte central del entrenamiento y desarrollo subjetivo en los grupos (Theidon, 

2009). La disciplina militar regula los comportamientos y cuerpos, creando formas 

específicas de masculinidades y feminidades denominadas beligerantes, militarizadas o 

guerreras (Muñoz, 2014). 
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Goldstein (2001) ha señalado que “la guerra tiene un potencial penetrante y 

generalizado en la experiencia humana que proyecta una sombra en la vida cotidiana, 

especialmente en los roles de género, de manera profunda” (p. 403). Por lo tanto, se 

hace pertinente comprender cómo las identidades de género “se imbrican con los 

ordenamientos socioculturales, cómo son transformadas por el conflicto y qué 

posibilidades encarnan para el posconflicto” (Cifuentes, 2009, p. 160). Elizabeth Wood 

(2008) enmarcaría esto en lo que denomina los “procesos sociales de la guerra”, que se 

refieren a las transformaciones de los actores sociales, las estructuras, las normas y las 

prácticas a causa de la guerra, que con frecuencia dejan cambios sociales profundos 

una vez ésta termina.  

Si bien es cierto se ha logrado una mayor atención de las implicaciones de las 

mujeres en la guerra, considerar una perspectiva de género en un proceso de 

reincorporación no se limita a dar una mayor participación o condiciones para las 

mujeres. Si bien es de gran importancia que las mujeres logren reconocimiento de sus 

derechos y de accesos a lugares que han ocupado los hombres en la sociedad, para 

que tengamos una transformación real es necesario que haya también un cambio en lo 

masculino. Al incorporar enfoques diferenciales en los procesos de reincorporación “los 

hombres constituyen simplemente la categoría genérica de ser humano mientras que 

las otras categorías se marcan, y de cierta manera, se desvían de la norma” (Theidon, 

2009, p. 8). A pesar de las recomendaciones de Naciones Unidas y la tendencia de 

otros procesos de DDR, se evidencia que en Colombia no se ha “aportado a la 

transformación de prácticas de hombres excombatientes asociadas al uso violento del 

poder” (Serrano, 2013, p. 69). Hasta la fecha “el tema del género como tal no ha 

surgido un enfoque que incorpore una perspectiva relacional que contemple un análisis 

sobre cómo estas experiencias en contextos determinados se nutren mutuamente en el 

marco de relaciones de poder concretas” (Esguerra, 2013, p. 119). 

La Agencia Colombiana para la Reincorporación, entidad encargada del proceso 

de reincorporación, reconoce la importancia de los procesos afectivos y mentales en la 

transformación de apuestas vitales de los excombatientes, por lo que otorgar un lugar 

central a la atención psicosocial en la base del proceso de reintegración (Henao, 2012). 
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Sin embargo, se ha evidenciado que el programa que se empleó para Justicia y Paz, no 

problematizaba los patrones de comportamiento basados en estereotipos de género, no 

tenía estrategias para una “reeducación” corporal y sentimental, ni contaban con la 

enseñanza de nuevas formas de comunicarse verbal y físicamente para los y las 

excombatientes (Theidon, 2009, Henao, 2012). Tampoco se crearon espacios para 

masculinidades alternativas y orientaciones sexuales diversas. Por tanto, los procesos 

de reincorporación colombianos no parecen estar abordando uno de los retos más 

grandes que debe asumir un proceso de DDR que es el de “desarmar las identidades 

que se han militarizado o que de alguna forma encuentran su definición en relación con 

la guerra o la violencia” (Esguerra, 2013, p.118). 

Los estudios de género han tenido un énfasis en los efectos de la dominación 

masculina o en las transformaciones de la masculinidad como resultado de las luchas 

feministas (Viveros, 2007). Sin embargo, es poco lo que se ha estudiado sobre el papel 

de los hombres o varones en la reproducción de la dominación masculina y las 

resistencias al cambio (Viveros, 2007).  En el mismo sentido, varios estudios 

académicos sobre la guerra han adoptado una perspectiva de género que se centra en 

la experiencia de las niñas y las mujeres dentro de los grupos armados y el impacto de 

esta experiencia en ellas (De Watteville 2002; Fox 2004; Mazurana y McKay 2001 

citados por Muñoz, 2014). No obstante, esta perspectiva sólo reconoce la experiencia 

de las mujeres, ya sea como víctimas o como combatientes, sin considerar también la 

de los hombres como sujetos dotados de género (El Jack 2003; Theidon, 2009).  

Investigaciones más recientes en Colombia han abordado la configuración de 

masculinidades dentro de grupos armados al margen de la ley, pero en menor medida 

se ha abordado la transformación de estas masculinidades en los procesos de 

reincorporación (Theidon, 2009; Muñoz, 2014; Esguerra, 2013) 

El enfoque de género estuvo significativamente presente durante la negociación 

de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, a través de una Subcomisión de 

Género encargada de transversalizar el enfoque en el Acuerdo (OACP, 2016). 

Igualmente se creó un grupo de seguimiento en la implementación en el proceso de 

reincorporación (OACP, 2016). Al interior de las FARC, Victoria Sandino lidera el grupo 
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de género para resaltar el lugar y garantizar los derechos de las mujeres farianas, 

buscando la equidad de género. No obstante, de las 10,015 personas guerrilleras, 

milicianas y personas privadas de la libertad que se desmovilizaron de las FARC-EP a 

raíz del Acuerdo de Paz firmado en Colombia en 2016, el 77% son hombres, lo que 

resalta la importancia de pensarse el enfoque de género en perspectiva relacional y 

comprendiendo a los hombres como sujetos dotados de género y agentes activos en 

las relaciones de poder (UNAL, 2017).  

Las FARC se auto-identificaban como un actor revolucionario, de corte marxista 

leninista, de origen campesino, y entiendían su actuación como la de un ejército que 

combatía por un cambio de régimen político (Botero, 2015). Sin embargo, un 

excombatiente entrevistado manifestó “aunque las FARC es una guerrilla 

revolucionaria, es una guerrilla muy conservadora” (Mauricio, entrevista, 13 de 

septiembre de 2019). Se afirmó que el machismo, que sí está presente al interior de las 

FARC, imponía una exigencia respecto de los combatientes de actuar de manera 

temeraria, hipercompetitiva, agresiva y fría.  

A diferencia del proceso de Justicia y Paz, con los Acuerdo en la Habana no se 

previó que el grupo FARC fuese a dejar de existir. Por el contrario, se transforma de 

forma colectiva de un grupo armado a un partido político. Los grupos armados son un 

mundo de producción de sentidos, valores y normas sociales particulares (Esguerra, 

2013). Con este tipo de tránsito, existe la vocación de que gran parte de ese mundo de 

sentidos y de las subjetividades configuradas, persistan y otras se transformen.  

Como colombiana viviendo el proceso de paz en mi país, decidí aportar desde mi 

trabajo y desde espacios de sociedad civil para apoyar a negociación e implementación 

del Acuerdo de Paz. Trabajando de forma cercana en los mecanismos de justicia 

transicional, leyendo el contexto nacional y viendo los debates que estaban dando en la 

opinión pública, comencé a preguntarme por la dimensión subjetiva y las implicaciones 

de género del proceso de reincorporación en los excombatientes de las FARC. 

Dialogué informalmente sobre esto con personas del Centro Internacional para la 

Justicia Transicional donde trabaja en el momento y con profesionales de la Agencia 



 

 

23 

para la Reincorporación y Normalización, sobre las condiciones subjetivas que estaban 

evidenciando. Encontré percepciones recurrentes de dificultades emocionales en los 

excombatientes, sentimientos de derrota, frustración y señales de depresión. De la ARN 

también señalaron haber identificado casos de violencia de género en los espacios 

territoriales de capacitación y reincorporación (ETCRs / o zonas veredales). Percibí que 

es un asunto que no se aborda en el debate público ni en los escenarios de justicia 

transicional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 

Consideré que era un asunto que requería de atención y comprensión, para contribuir a 

pensar una estrategia de acompañamiento psicosocial a los y las excombatientes de las 

FARC que contribuyese a una reincorporación exitosa que redujera las posibilidades de 

un retorno a la violencia.  

Esta preocupación proviene de un compromiso ético-político de contribuir a un 

país en paz, en el que no reproduzcan los juicios a priori, se crea en la posibilidad de 

las personas de transformarse, y en la sociedad de reconciliarse. Tengo la firme 

creencia que ninguna población debería estar excluida de un trato humano, y, por lo 

tanto, de un acompañamiento psicosocial cuando lo requiera. Adicionalmente, me 

adhiero a la concepción restaurativa que fundamenta la justicia transicional en 

Colombia, que se enfoca menos en castigar y más comprender las causas y dinámicas 

de la guerra, para promover que no se repita.  

 

Por todo lo anterior, como trabajo de tesis de la Maestría de Abordajes 

Psicosociales para la Construcción de Culturas de Paz, indago por la siguiente 

pregunta: ¿Cómo se transforman las masculinidades de los hombres y mujeres 

excombatientes de las FARC-EP en el proceso de reincorporación a la vida civil en el 

marco del Acuerdo de Paz suscrito en por el Gobierno Colombiano y el mencionado 

grupo en 2016? 

 

Para esto me apoyaré de las siguientes preguntas orientadoras: ¿Cómo operan 

las masculinidades de los y las combatientes de las FARC-EP dentro del grupo 

armado? ¿Cómo afecta esto las relaciones de género? ¿Cómo se manifiesta las 

masculinidades en hombres y mujeres excombatientes en el proceso de 
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reincorporación? ¿Cómo afecta esto las relaciones de género de los y las 

excombatientes? ¿Qué elementos inciden en la transformación de estas las 

masculinidades y las relaciones de género? 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: Comprender cómo se transforman las masculinidades de los y las 

excombatientes de las FARC-EP en el proceso de reincorporación a la vida civil en el 

marco del Acuerdo de Paz suscrito en 2016. 

Objetivos específicos: 

• Reconocer el proceso de masculinización y las relaciones de género que se 

promueven interior de las FARC-EP; 

• Reconocer los cambios en las masculinidades de los y las combatientes en el 

proceso de reincorporación. 

• Reconocer qué elementos inciden en la transformación de dichas 

masculinidades. 

• Reconocer cómo las masculinidades erguidas en la guerra afectan las relaciones 

de los y las excombatientes en el tránsito a la vida civil. 
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 MARCO CONCEPTUAL 

En este capítulo presento los referentes conceptuales empleados para estudiar 

las masculinidades de excombatientes en proceso de reincorporación desde un 

enfoque psicosocial. Para ello, comenzaré por exponer la noción de sujeto que se 

acoge en esta investigación en sus diversas dimensiones; haciendo particular énfasis 

en la dimensión generizada de la subjetividad. En segundo lugar, presentaré la 

teorización en torno a las masculinidades y su configuración. Finalmente, expondré las 

reflexiones en torno a la masculinidad en escenarios de guerra y, particularmente, como 

ha sido estudiada en relación a los combatientes en Colombia.  

El sujeto desde un abordaje psicosocial 

La presente tesis se enmarca en un abordaje psicosocial, perspectiva desde la 

cual se estudia “la acción de individuos o grupos en cuanto a referida o influida por 

otros individuos o grupos” (Martín-Baró, 1985). Este abordaje entiende que la persona y 

la sociedad no simplemente interactúan, sino que se constituyen mutuamente, por lo 

que no se puede entender una sin la otra. Se aborda la vida social como un “sistema de 

interacción humana, con unos mecanismos y procesos peculiares de comunicación, 

donde los requerimientos de las necesidades de unos y otros van generando normas 

explícitas o implícitas de convivencia, y donde las fuerzas de los miembros dan sentido 

a los conflictos y estructuración de las relaciones y comportamientos” (Martín-Baro, 

1985, p.7).  

El abordaje psicosocial se aparta de una noción de sujeto racional y universal 

concebido en la modernidad, y, por el contrario, entiende el ser humano como sujeto 

construido en la interacción social y condicionado por la características históricas, 

culturales, económicas, y políticas que lo rodean y lo atraviesan (Martin-Baro, 1983). En 

este sentido, reconoce al sujeto como el resultado de un proceso de interacción social, 

simbólica y comunicativa. La subjetividad es entonces “el conjunto de formas 

personales y colectivas de sentir, entender, actuar y situarse en una trama intrincada de 

relaciones sociales” (Tovar, 2015, p.86). Se trata de un proceso constate de 

configuración y reconfiguración a partir de las interacciones contingentes. 
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Por mucho tiempo, el ser humano ha sido comprendido a partir de dualidades 

como cuerpo mente, naturaleza-cultura, materia-significados, y razón-emoción (Gergen, 

1996).  Estas dualidades llevan una noción fragmentada del ser humano, lo que impide 

una compresión adecuada de las intrínsecas relaciones e interconexiones entre sus 

dimensiones o elementos (Dudet y Javiedes, 2011). La comprensión de la integralidad 

de la subjetividad exige desestructurar los binarios y comprender la complejidad e 

interdependencia de los elementos que la componen (Gergen, 1996).  Esto conlleva el 

reconocimiento que el ser humano es a su vez un sujeto histórico, sujeto social, sujeto 

narrativo, sujeto corporizado, sujeto sujetado, sujeto agente, y un sujeto generizado. A 

continuación, se exponen las dimensiones del sujeto de las cuales se parte para 

comprender las masculinidades de los y las excombatientes en proceso de 

reincorporación.   

Sujeto histórico 

Comprender al ser humano como sujeto histórico, implica reconocer que está 

situado en un tiempo y un espacio determinado. Gergen (1973) plantea que la 

psicología social es principalmente una investigación histórica, en la medida que se 

refiere a contextos particulares que fluctúan con el tiempo. Por ello, no se pretende 

desarrollar principios universales sobre la interacción humana que permanezcan con el 

paso del tiempo, puesto que las acciones en interacciones se basan en hechos 

inestables cuya variación afecta la construcción de la subjetividad (Gergen, 1973). 

Foucault (1984) también planteó que la subjetividad es una forma histórica en tanto está 

sujeta a los discursos y las prácticas que una sociedad establece. Esto exige estudiar el 

contexto particular en el que se desarrolla el sujeto para comprender los referentes que 

lo condicionan o influencian en un particular espacio, tiempo, condiciones políticas, 

sociales y económicas.  

 

Entender al ser humano como un sujeto histórico implica también comprender 

que un sujeto o una forma de relación humana no puede explicarse únicamente a partir 

de la realidad de los individuos que participan, sino que debe estudiarse en un entorno 
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(Martin-Baró, 1983). Martín- Baró señala que las personas no somos “seres arrojados al 

vacío sino que formamos parte de una historia, nos movemos en una situación y 

circunstancia, actuamos sobre las redes de múltiples vinculaciones” (Martin-Baró, 

1983). Por ende, la psicología social comprende la subjetividad y la actuación humana, 

de manera situada en una historia, tiempo y lugar. 

 

Sujeto social 

  

El ser humano es también sujeto social, en tanto su subjetividad se construye en 

relación, en el permanente influjo interpersonal (Martín- Baró, 1983). En este sentido, la 

interacción y la interdependencia del sujeto son elementos centrales en la constitución 

de la subjetividad (Gergen, 1996). Gergen (1996) explica esta noción relacional, la cual 

reconoce las limitaciones de una concepción individualista del sujeto: “cuando se 

enterró́ al yo como realidad consistente y pasó a ser construido y reconstruido en 

múltiples contextos, se derivó finalmente a la fase del yo relacional, en que el sentido de 

la autonomía individual dio paso a una realidad de inmersión en la interdependencia, 

donde las relaciones del yo son las que lo construyen” (Gergen, 1996, p. 201).  Bajo 

esta comprensión, hasta las mismas emociones son una construcción social producto 

de los discursos en un contexto particular, y no reacciones autónomas de los individuos 

(Gergen, 1996). 

 

Por ende, la acción humana no se puede explicar exclusivamente a partir del 

sujeto mismo, sino que explícita o implícitamente, ya sea en su forma o en su 

contenido, está referida a otros, en su origen o en su intención (Martín- Baró, 1983). Por 

tanto, todos los comportamientos están atravesados por los significados y las 

valoraciones que se construyen a partir de la interacción. La acción humana es 

entonces la puesta en ejecución o en escena de un sentido compartido y construido 

conjuntamente, y, es siempre social (Martín- Baró, 1983). Somos en parte resultado de 

los códigos y normas sociales que se erigen en nuestro contexto, y de las relaciones 

humanas que vivimos en nuestra familia, trabajo, entorno, etc.  
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Sujeto narrativo 

 

Como sujeto narrativo, el sujeto construye su subjetividad también a partir de las 

historias que cuenta sobre sí mismo. Ricoeur, (1996) plantea que es a través de la 

acción narrativa que el sujeto le otorga coherencia a su propia existencia y a la serie de 

experiencias aleatorias en la historia personal de una persona. Esto es a lo que Ricoeur 

se refiere como la “ipseidad”, es decir, la auto-designación o el proceso por medio del 

cual el sujeto se designa a sí mismo con ciertas características y rasgos a través del 

relato que hace de su propia vida. Este relato se hace a través de un ejercicio de 

memoria en el cual se lleva “la reflexión tan lejos como pueda extenderse en el pasado; 

gracias a esta mutación de la reflexión en memoria, puede decirse que la mismidad 

consigo misma se extiende a través del tiempo” (Ricoeur, 1996, p. 121). A su vez, el 

relato también tiene implicaciones hacia la subjetividad futura puesto que “existen 

proyectos, esperas, anticipaciones, mediante los cuales los protagonistas del relato son 

orientados hacia su futuro” (Ricoeur, 1996, p. 165). A través de la narración el sujeto 

enmarca las experiencias y las interpreta, con lo cual les da sentido y, por tanto, da 

sentido a sí mismo.  

 

Sujeto sujetado y sujeto agente 

Por otra parte, el ser humano es a su vez un sujeto sujetado y un sujeto agente. 

Foucault (1991) afirma que por sujeto se pueden entender dos sentidos: “sujeto a 

alguien por el control y la dependencia, y el de ligado a su propia identidad por una 

consciencia o autoconocimiento” (p. 60). La primera noción se refiere al carácter 

sujetado, lo que para Foucault implica que el sujeto es constituido por las relaciones 

estratégicas e históricas de poder en las que se encuentra inmerso y por el orden social 

del cual está subordinado. Los dispositivos de poder configuran la realidad mediante 

discursos y prácticas heterogéneas que “designa la forma como la conducta de los 

individuos o de los grupos puede ser dirigida” (Foucault, 1991, pg. 86). El ejercicio del 

poder pretende guiar la posibilidad de conducta de un individuo para lograr una 

determinada consecuencia.  
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Esta noción la retoma igualmente Butler (2009), quien afirma que el poder 

regulador labra y forma al sujeto, produce el individuo, y lo constituye activamente. El 

poder ejerce presión sobre el sujeto desde afuera y lo subordina, incluso lo constituye la 

misma condición de su existencia y la trayectoria de su deseo (Butler, 2001). El poder 

no es siempre impuesto, pues en la reiteración el sujeto lo internaliza, acepta sus 

condiciones y lo funde con su propia subjetividad.  

El Estado Moderno es una estructura sofisticada y reguladora que expide normas 

para moldear la individualidad de los ciudadanos a un conjunto de patrones específicos 

(Foucault, 1991). Adicionalmente, en el entramado de relaciones sociales, hay diversas 

relaciones de micropolítica que influyen en el sujeto a través de prácticas que se 

configuran en normas por su reiteración. Las normas sociales pueden ser explícitas, 

pero a menudo permanecen implícitas, y es a partir de sus efectos que se pueden 

evidenciar (Butler, 2004). Para Butler (1990), cómo se verá más delante, el género es 

uno de los poderes que labran al sujeto a través de discursos, normas y prácticas 

sociales. 

Ahora bien, es imposible que la totalidad de la experiencia sea captada a partir 

de esas normas o prácticas, por lo que la subjetividad también puede configurarse por 

medio del impulso del sujeto a subvertirlas (Flórez, 2015). Flórez (2015) recoge los 

postulados de Foucault y Butler para explicar la transformación de la subjetividad desde 

la agencia. La agencia, puede ser entendida como una práctica, a través de la cual el 

sujeto entra en relación consigo mismo para auto-producirse (Amigot, 2007 en 

referencia a Foucault 1984). Por medio del ejercicio de prácticas del sí, el sujeto se 

toma como objeto para perfeccionarse o crearse, en contraposición a la configuración 

de subjetividad impuesta o determinada por el poder. 

Cuando un sujeto o colectivo está dotado de agencia, manifiesta un repudio o 

negación del poder que lo tiene sujeto y entra en tensión con este (Flórez, 2015). El 

poder reaccionará y entrará nuevamente en tensión con el sujeto, pero esta vez ya será 

de manera distinta. En este movimiento puede resultar un desfase, comprendido como 

una negación parcial por parte del sujeto. En este desfase en la relación de poder, 

comienzan las posibilidades de transformación. Esto lo denomina Flórez como tácticas 
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de des-sujeción, entendidas como “prácticas cotidianas que activan un continuo, pero 

leve proceso de apertura y cierre de los límites” que definen la subjetividad del individuo 

o colectivo (Flórez, 2015, p. 104).  

Se reconoce que la constitución de la identidad es un proceso continuo e 

inacabado de acercamiento y distanciamiento del poder. En consecuencia, la 

subjetividad individual o colectiva está continuamente configurando y reconfigurándose 

por medio de los procesos de sujeción desde el poder y los procesos de des-sujeción 

de los sujetos. 

Sujeto corporizado 

 

El sujeto también tiene una dimensión semiótica-material, en tanto está previsto 

de un cuerpo y unas condiciones materiales innegables, dotadas de sentido. Este 

cuerpo provee una imagen que representa al sujeto y que constituye su herramienta de 

interacción con el mundo. El cuerpo no se limita a un sentido biológico o natural, sino 

que se entiende como el “efecto de la interacción de un organismo humano con su 

medio, prendido por las dimensiones simbólicas e imaginarias de lo social pero 

vinculado con las dimensiones de lo “real” que exceden lo simbólico, lo obstaculizan y lo 

incitan” (Amigot, 2007).  Butler (1993) ha planteado que el cuerpo sedimenta 

significados sociales y es indisociable de las normas reguladoras que gobiernan su 

materialización. Afirma “lo que constituye la fijeza del cuerpo, sus contornos, sus 

movimientos, será completamente material, pero la materialidad será repensada como 

el efecto del poder, como el efecto más productivo del poder” (Butler, 1993, p.2). El 

cuerpo es “una superficie de incorporación, emisor portador y transmisor de signos” 

(Blair, 2001, p.91 citado por Aranguren, 2011). Es el vehículo de la performatividad 

social y donde se encarnan las normas e imaginarios sociales.  

 

Sujeto generizado.  

 

La subjetividad está igualmente labrada por el género. Butler (2004) cuestiona el 

presupuesto según el cual primero se establece la identidad y luego se adquiere la 



 

 

31 

identidad de género. Plantea, por el contrario, que el género es un elemento constitutivo 

de la subjetividad, del cual se derivan las acciones humanas. Para algunos autores, el 

género es incluso la categoría organizadora central de nuestra psique (Kauffman, 

1995).  

Butler entiende el género como una ilusión producto de la repetición rutinaria de 

gestos corporales, movimientos y conductas (Butler, 1990). En sus palabras: “el género 

es una estilizada repetición de actos. El efecto del género se produce a través de la 

estilización del cuerpo y, de ahí, debe entenderse como la forma rutinaria en que los 

gestos corporales, movimientos y estilos de diverso tipo constituyen la ilusión de un ser 

perdurable con un género”. (Butler, citada por Viveros, 2007, p 28). 

Scott (1990) señala también que el género es el campo primario en el que, de 

manera compleja, se articula el poder a la construcción de identidades y 

representaciones masculinas y femeninas fundadas en una apropiación histórico-

cultural de la diferencia sexual y que comprende aspectos simbólicos, normativos, 

institucionales, y subjetivos. 

El género opera por medio de prácticas, normas y discursos reiteradas que 

asignan características, comportamientos y estéticas a lo masculino y lo femenino 

(Butler, 2004). Los términos “masculino” o “femenino” son categorías vacías cuyo 

significado varía de forma radical dependiendo de los límites geopolíticos y condiciones 

culturales (Butler, 2004). Las culturas y sociedades generan patrones ideales entorno a 

ellos, los cuales se erigen como meta en la sociedad. Se imponen a través de reglas 

sociales, tabúes, prohibiciones y amenazas. Las imágenes ideales de los géneros 

toman varios insumos para su construcción, entre ellos, íconos de hombres y mujeres 

representativos en la sociedad (Muñoz, 2004). Se consolidan imaginarios de género 

que van moldeando a los sujetos, orientan la forma adecuada de desenvolverse en 

diversos contextos sociales, e influyen en múltiples aspectos de la vida cotidiana 

(Muñoz, 2004). Los imaginarios nos indican “cómo debemos comportarnos con 

personas del mismo sexo y del otro sexo, la posición que ocupamos socialmente; el 

papel que desarrollamos en ámbitos privado y público, en la relación con nuestro 

cuerpo, e incluso en la manera como nos autodenominamos” (Muñoz, 2004, p. 98). Así, 
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los imaginarios de género conllevan procesos de idealización, naturalización y 

esencialización de lenguaje y prácticas cotidianas.  

El género propio no se construye en soledad, sino que siempre se está haciendo 

con otro o para otro, aunque ese otro sea imaginario (Butler, 2004, p.13). Es un acto 

performativo que produce al llevar al acto el referente, con lo cual se naturaliza.  De 

esta forma se encarnan los ideales del “deber ser” de un hombre y de una mujer, así 

como los comportamientos, roles y estéticas correspondientes. 

 

Butler retoma la tradición hegeliana que ata el deseo con el reconocimiento, 

indicando que el deseo es siempre un deseo de reconocimiento y los seres humanos 

nos constituimos como ser social viable únicamente a través de la experiencia del 

reconocimiento (Butler, 2004). Señala que, asimismo, el género está motivado por el 

deseo, por lo que busca también el reconocimiento. Socialmente se “hace” una persona 

al conferirle reconocimiento y se “deshace” al negárselo. Así, afirma Butler, “el 

reconocimiento se convierte en una sede del poder mediante la cual se produce lo 

humano de forma diferencial” (Butler, 2004, p. 15). El reconocimiento es el fundamento 

del performance del género y la motivación para perseguir los ideales de masculinidad 

o feminidad que se valoran en una sociedad.  

 

Por último, cabe notar que es fundamental tener una compresión relacional del 

género. En un primer nivel, esto implica que no es posible estudiar la mujer y la 

feminidad, sin la compresión del hombre y la masculinidad (García y Muñoz, 2009). En 

un segundo nivel, denota las relaciones de poder entre hombres y mujeres y la 

interiorización de tales relaciones (Kaufman, 1994). En esta medida, reconoce también 

la influencia de las adscripciones generacionales, socioeconómicas, y étnico-raciales, 

entre otras, en la configuración del género. En un tercer nivel, en la medida que 

entiende que el género se configura en relación y con la interacción, reconoce también 

que no es estático, sino continuamente cambiante (Kaufman, 1994).  

Una comprensión relacional distingue, asimismo, que en las relaciones de 

género hay también una jerarquización, en la cual socialmente se ha privilegiado un 
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lugar de superioridad a lo masculino (Muñoz, 2004). Así, lo femenino asume una 

situación de subordinación y, con frecuencia, de opresión coercitiva y violenta.  

La dimensión generizada del sujeto, será el eje que guiará la comprensión de la 

subjetividad de los y las combatientes en proceso de reincorporación, y por tanto, en 

adelante se examinará con mayor detalle la configuración de las masculinidades, que 

puede operar tanto en hombres como en mujeres. En todo caso, no debe perderse de 

vista como todas las dimensiones de la subjetividad descritas anteriormente son 

interdependientes, se influyen entre sí y guían la forma en que un sujeto se entiende, 

piensa, siente, habla y se comporta.  

Masculinidades 
 

“Ser un hombre es, de entrada, hallarse en una posición que implica poder” 

(Bourdieu, 2000, pg. 20). Con esta afirmación Bourdieu (2000) destaca las relaciones 

desiguales entre los géneros que se estructuran a través de la violencia simbólica, 

hábitos de percepciones y esquemas de relación que producen asimetrías entre 

hombres y mujeres. Sostiene que en las relaciones de dominación están atrapados 

tanto las personas subordinadas como los dominadores, pues considera que estas 

relaciones de dominación no son conscientes, ya que están normalizadas al punto que 

ambas partes contribuyen a la jerarquía sin saberlo.  

En esta noción radica lo que se conoce como “masculinidad hegemónica” que 

se entiende como la masculinidad que ocupa una posición dominante en un patrón de 

relaciones de género, en la medida que responde a una forma idealizada de ser hombre 

(Connell, 2005). Dicho patrón de prácticas que legitima, produce y reproduce el poder 

de hombres no solo respecto de las mujeres, sino de también sobre otros hombres que 

detentan “masculinidades subordinadas”. Para Connell, la masculinidad “es 

simultáneamente un lugar en las relaciones de género, las prácticas a través de las 

cuales las mujeres y los hombres toman ese lugar, y los efectos que tienen esas 

prácticas en la experiencia corporal, la personalidad y la cultura” (Connell, 2005, página 

71). Esto se evidencia en las relaciones de producción, las relaciones de poder y las 

relaciones de afecto, emociones/ sexualidad (Connell, 2005).  
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Ahora bien, la posición dominante en las relaciones y en las sociedades es 

reservaba solo para aquellos varones cumplan con los parámetros de la masculinidad 

hegemónica (Jociles, 2001). Por tanto, desde la niñez, los hombres persiguen acumular 

los símbolos que la sociedad ha valorado y denotan virilidad (Jociles, 2001). Las vías 

para lograrla son naturalizadas y legitimadas en muchos contextos, pero no por ello son 

completamente inconscientes. Sin embargo, la masculinidad hegemónica invisibiliza 

alternativas de masculinidad que existen en un contexto cultural determinado, e incluso 

dentro de un mismo individuo; desconociendo otras posibilidades de ser. 

Desde mediados de los setentas, feministas cuestionaron la superioridad social 

que se ha sido otorgada a los valores o atributos asociados con lo masculino como la 

racionalidad, la autodeterminación y la universalidad como la esencia del faro ético que 

rige la sociedad (Viveros, 2007). Plantearon que la pretensión de universalidad 

realmente responde a una moral masculina y blanca que no toma en cuenta voces y 

perspectivas de contextos particulares (Cortés, 2011). Asimismo, deja de lado el papel 

de las emociones y las relaciones en la construcción de las consideraciones éticas 

(Cortés, 2011). Una de las expositoras de esta corriente, Gilligan (2013), promovió un 

reconocimiento y revaloración de las cualidades y labores asignadas a lo femenino, 

como el cuidado y la emoción. 

Algunas teóricas han calificado la masculinidad como algo abiertamente 

perjudicial para las mujeres en todo contexto, pues conduce inevitablemente a violencia 

por parte de los hombres (Viveros, 2007). McKinnon, una de las principales expositoras 

de este feminismo radical, calificó lo masculino como la causa de la opresión más 

profunda (Viveros, 2007). Esto implica una noción única y esencialista de lo masculino, 

que recoge la violencia como una de sus características intrínsecas. 

Las nociones de masculinidad están en todo caso condicionadas por factores 

tales como la etnicidad, la nacionalidad, la clase social, las identidades racializadas y 

las orientaciones sexuales. Como ejemplo, las teóricas del Black feminism como 

Patricia Hill Collins, Patricia Williams, Michelle Wallace, Angela Davis, ha puesto de 

presente las dificultades de los hombres negros por alcanzar estándares de las 

versiones hegemónicas de masculinidad impuestas por la sociedad blanca (Estudios de 



 

 

35 

Collins, Williams, Wallace y Davis citadas por Viveros, 2007). Esto deja al descubierto la 

posibilidad de una pluralidad de masculinidades condicionadas por marcadores de 

diferencia. En este sentido, las masculinidades dominantes deben ser comprendidas en 

un periodo de tiempo y lugar específico en el cual se configuran nociones particulares 

de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. “Cada imagen dominante lleva una 

relación con las posibilidades reales en la vida de los hombres y las herramientas que 

tienen a su disposición para el ejercicio de alguna forma de poder” (Kaufman, 1995, p.5) 

Sin duda, hay una relación intrínseca entre la masculinidad hegemónica y el 

poder. En el imaginario que respalda las masculinidades hegemónicas, el poder está 

atado a la posibilidad de imponer control sobre otros y sobre las mujeres, controlar 

recursos materiales en el entorno, tener seguridad y recibir reconocimiento social 

(Kauffman, 1995). Implica también el acceso a privilegios y ventajas que son 

inalcanzables para otro/as. 

No obstante, “pese a que los ideales de género existen como masculinidades y 

feminidades hegemónicas, y a que el poder de género es una realidad social, cuando 

vivimos en sociedades heterogéneas luchamos con presiones, exigencia y posibilidades 

que están frecuentemente en conflicto” (Kauffman, 1995, p. 7). En esta medida, todos 

los sujetos encarnan en diversos niveles tanto el poder, como su carencia.  

Kauffman (1995) plantea que por el poder que conlleva la masculinidad 

hegemónica, se debe pagar un alto costo.  Señala: “la adquisición de la masculinidad 

hegemónica (y la mayor parte de las subordinadas) es un proceso a través del cual los 

hombres llegan a suprimir toda una gama de emociones, necesidades y posibilidades, 

tales como el placer de cuidar de otros, la receptividad, la empatía y la compasión, 

experimentadas como inconsistentes con el poder masculino” (Kauffman, 1995, p.8). 

Estas emociones y necesidades no desaparecen, sino que se frenan o suprimen al 

estar asociadas con la feminidad y al significar un posible riesgo en la capacidad de 

dominio sobre otros seres humanos (Kauffman, 1995). Por ende, hay mucho trabajo 

empeñado en ser el tipo de hombre que tiene poder en la sociedad. Implica mantener el 

autocontrol permanente, mantener una coraza dura, esconder emociones, proveer 

económicamente y lograr diversas metas impuestas por la sociedad (Kauffman, 1994).  
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Para Kauffman (1995), estos símbolos de hombría constituyen ilusiones de 

omnipotencia que son inalcanzables. La impotencia generada por la imposibilidad de 

lograr estos ideales constituye una permanente fuente de temor y dolor. En este mismo 

sentido, otras voces masculinas críticas han cuestionado las presiones de la 

masculinidad sobre los mismos hombres. Falconnet y Lefaucher (1975) plantean que “la 

virilidad es un mito terrorista. Una presión social que obliga a los hombres a dar prueba 

sin cesar de una virilidad de la que nunca pueden estar seguros” (p.23). Kauffman 

(1995) plantea que entre más los hombres sientan temor, mayor es la necesidad de 

ejercer poder y control. Esto denota que la fragilidad de la posición dominante que exige 

recurrir a la violencia y el control coercitivo para mantener su posición en un sistema de 

relaciones de poder.  

En estudios más recientes se ha incorporado una noción de que la masculinidad, 

no exclusiva de los hombres, así como la feminidad no es exclusiva de las mujeres. 

Para Butler (2004) como se mencionó anteriormente, masculinidad y feminidad son 

categorías vacías cuyo significado varía de forma radical dependiendo de los límites 

geopolíticos y condiciones culturales, y no están atados al sexo. Halberstam, (2008) ha 

estudiado diversas manifestaciones de las masculinidades en mujeres (female 

masculinity). Entiende que la masculinidad es la expresión social, cultural y política de 

la virilidad, que no está limitada a los hombres, sino que también es adoptada por 

mujeres que se sienten identificadas con esta forma de expresión identitaria, o quienes, 

como se verá en el caso estudiado en esta tesis, aprenden a performar la masculinidad 

por los beneficios que se reciben socialmente por ella.  

Cabe destacar que en este trabajo no se entiende una masculinidad única, 

estática y permanente. Por el contrario, se reconoce que los procesos de generización, 

y particularmente en lo que interesa a este trabajo, los procesos de masculinización, 

son constantes, cambiantes diversos. Hay una enorme pluralidad en términos de como 

hombres y mujeres viven, encarnan y sienten lo masculino en sí mismos. De igual 

forma, hay diversas formas en las que un sujeto se puede acercar o alejar de una 

masculinidad hegemónica en su contexto.  
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Masculinidades en la Guerra 

 

Algunas teóricas feministas han descrito la guerra “como un culto militarizado 

de la masculinidad en el cual los hombres conquistan la naturaleza y definen la 

seguridad nacional como la protección de los privilegios masculinos” (Seager, 1999 

citada por Viveros, 2007 p.26). Si bien esto puede ser una definición generalizante, sí 

se ha encontrado que la configuración de hipermasculinidades en los combatientes no 

es un aspecto incidental al militarismo, sino esencial para su mantenimiento (Theidon, 

2009, p.16).  

Las masculinidades construidas en ejércitos o grupos armados al margen de la 

ley han sido denominadas por la academia como una “masculinidad militarizada” o 

“masculinidad guerrera” (Theidon, 2009; Neira, 2013). Theidon entiende este término 

como “la fusión de ciertas prácticas e imágenes de la hombría con el uso de las armas, 

el ejercicio de la violencia y la performación de una masculinidad agresiva y a menudo 

misógina” (Theidon, 2006, p.5) Sostiene que el militarismo requiere una ideología de 

género tanto como requiere armas y municiones. En este mismo sentido, los grupos 

armados han sido concebidos por literatura en la materia como “un espacio masculino 

híper-heterosexual en el que predomina una forma particular de masculinidad violenta 

nacionalista que celebra la violencia, la obediencia, el orden y la dominación” (Stern y 

Nystrand, 2006, p.52) 

Los estudios realizados en Colombia sobre la relación entre masculinidad y 

combatientes dan cuenta de la intrínseca relación entre estos dos componentes en la 

guerra colombiana, como se verá a continuación. Se evidencia cómo los ideales de la 

masculinidad hegemónica son enseñados a los varones desde que son niños en 

contextos sociales previos a la guerra, reforzados al entrar a los grupos armados y, 

reconfigurados en los procesos de reincorporación.  

De por sí, en Colombia existe un fuerte machismo arraigado en la sociedad, con 

mayor fuerza en ciertas regiones. Así, antes de entrar a los grupos armados se 

configura un “deber ser” de los hombres y las mujeres. Desde temprana edad, los niños 
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reciben pedagogía sobre la hombría por figuras masculinas o femeninas adultas que, 

con frecuencia, viene acompañada de abuso físico que obliga al endurecimiento 

emocional en defensa propia (Muñoz, 2014). Los mismos juegos de niñez de batallas y 

las labores que asumen en el hogar, de alguna manera los preparan para los roles que 

deben desempeñar en la guerra (Esguerra, 2013). A su vez, las relaciones con 

compañeros o pares suelen estar atravesadas por la competencia y los desafíos para 

probar virilidad, incluso variadas expresiones de violencia. Tanto los juegos de niños 

como los desafíos de adolescencia, implican una performatividad de una 

hipermasculinidad que se va interiorizando por medio de la repetición ritualizada 

(Muñoz, pág 128).  

Adicionalmente, la alta presencia y las acciones de los grupos armados en los 

territorios también influye en la conformación de identidades de género y en la 

configuración de la hegemonía de la masculinidad militarizada antes de que los 

hombres ingresen al grupo. La cohabitación cotidiana con los actores armados 

configura una cierta idealización del combatiente, en la que se resalta la violencia y se 

otorga un valor simbólico a las armas y en algunos casos al dinero (Esguerra, 2013).  

Luego, al entrar a los grupos armados estos imaginarios son reforzados y se 

promueve que tanto hombres como mujeres adopten un comportamiento masculinizado 

que incluye características como el endurecimiento emocional, la despreocupación por 

el peligro y la desconexión por el dolor generado a otros (Muñoz, 2014). 

Excombatientes de las FARC, ELN y las AUC han manifestado que la construcción de 

la masculinidad hace parte del entrenamiento de los grupos armados en Colombia, 

donde se les imparte adoctrinamiento emocional y corporal (Theidon, 2009). A esto se 

le suma el tener que afrontar reiteradamente los desafíos militares que incluyen el 

manejo de armas, la normalización de la violencia y de la muerte, y la resistencia física, 

entre otros aspectos, lo cual les exigen un alto control emocional (Muñoz, 2014).  

Theidon (2006) señala que la masculinidad militarizada es parte de un 

performance que se proyecta hacia distintas audiencias. Se proyecta hacia los demás 

miembros del grupo con quienes luchan por un lugar en la jerarquía; hacia personas 
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externas al grupo a quienes quieren intimidar, y, finalmente, a las mujeres que quieren 

conquistar. De hecho, el performance de la masculinidad militarizada se configura en 

gran medida ante una audiencia femenina, en la que las mujeres son víctimas, fans o 

espectadoras (Esguerra, 2013). 

Sin embargo, en algunos grupos armados, principalmente en las guerrillas, 

opera una “igualación funcional” que implica que las mujeres deben ser capaces de 

hacer todo lo que hacen los hombres en la guerra, lo que las lleva a adoptar 

características asociadas con lo masculino (Esguerra, 2013). A partir su investigación 

con población desmovilizadas en Colombia, Esguerra (2013) afirma que para las 

mujeres esto implica una transgresión de su identidad femenina, debido a las rupturas 

en las prácticas asociadas a la feminidad. Sostiene que esta ruptura se debe a la 

asimilación de prácticas sociales “masculinas” caracterizadas por la fuerza, el dominio y 

el control emocional, así como el porte de uniformes camuflados y armas. No obstante, 

en algunos casos, esto resulta liberador de las restricciones que se imponen a las 

mujeres socialmente. 

El cuerpo también se moldea por las exigencias bélicas, militares y, en general, 

por toda la experiencia de ser combatiente (Aranguren, 2011).  Esto incluye el uso de 

uniformes, armas, entrenamiento físico, heridas, y demás marcas que se inscriben en el 

cuerpo de los combatientes y con el tiempo, la repetición y el constante accionar son 

incorporadas, asimiladas, e interiorizadas (Aranguren, 2011). Al incorporarse, también 

se incorporan las relaciones de poder, los ordenamientos y normas regularizadoras. 

Estas se naturalizan y luego se difumina la noción de que provienen de una influencia 

externa y se comienzan a concebir como propias de la subjetividad (Aranguren, 2011).  

 

El discurso de la guerra y del grupo armado busca estandarizar y formar un 

prototipo de guerrero (Aranguren, 2011). En todo caso, hay elementos de esta 

estandarización que se escapan al sujeto, que lleva su propio proceso de agencia o 

des-sujeción al interior del grupo a partir de sus experiencias previas y recursos 

propios. Estas resistencias a la estandarización masculina permiten que se generen 

subjetividades y masculinidades particulares  
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Por su parte, la investigación de Esguerra (2013) con población desmovilizada 

en Colombia, evidenció que la desmovilización se caracteriza por una discontinuidad 

que implica una pérdida de poder. Esta pérdida de poder tiene un alto componente 

simbólico para la masculinidad, pues “cuando se deja de ser guerrero, cuando se 

entregan las armas, en algún sentido se deja atrás una dimensión importante de ser 

hombre” (Esguerra, 2013, pág 168). Por tanto, al regresar a la vida civil los hombres 

buscan otras maneras de reafirmar su poder, sin abandonar los referentes centrales de 

la masculinidad hegemónica. Esto puede incluir convertirse en proveedores del hogar o 

ejerciendo poder sobre las mujeres, muchas veces con violencia. Las identidades de 

género se reconfiguran conforme a las prácticas tradicionales de feminidad y 

masculinidad, lo cual es una respuesta a la necesidad de un aval social y muchas veces 

de la institucionalidad (Esquerra, 2013).  En todo caso, en la investigación también se 

presentaron discrepancias entre las normas de género y algunas identidades 

personales que no adoptaron las referencias hegemónicas. 

En el caso de las mujeres excombatientes, al regresar a la vida civil son a 

menudo marginadas por su involucramiento en la guerra, que es estereotípicamente 

considerado un ámbito masculino (El Jack, 2003, referenciado por Esguerra, 2013). Por 

lo tanto, al regresar a la vida civil se espera que asuman su rol y las tareas 

correspondientes a la vida doméstica.  

Theidon (2009) encontró que los programas de reincorporación en el proceso 

de Justicia y Paz perpetuaron los estereotipos de género que son enseñados en el 

grupo armado al reiterar los roles de género entre hombres y mujeres en los espacios 

de reincorporación. Por ejemplo, promovían estereotipos de división de roles en familias 

al motivar a hombres asistieran a los entrenamientos profesionales y vocacionales 

mientras las mujeres permanecían cuidando los niños. Adicionalmente, evidenció que 

los excombatientes tienen acceso reducido a los símbolos civiles de prestigio 

masculino, lo cual dificulta la construcción de ideales propios de masculinidad den el 

ámbito civil (Theidon, 2009). Considera esencial que estos procesos de reincorporación 

incluyan reeducación física y sentimental, así como formas de comunicación verbal y 
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corporal.  

Aunque los procesos de reincorporación colombianos parecen tener la 

tendencia de fomentar el fortalecimiento de masculinidades y feminidades 

estereotípicas, estos procesos en todo caso representan una puerta de oportunidad 

simbólica en la que se cuestionan y develan los discursos y mecanismos reproducidos 

por un grupo. Así, es posible cuestionar las subjetividades generizadas que los sujetos 

han aprendido a entender como su esencia. Mouffe (1993) sostiene que este es el 

primer paso para: 

 Comprender la variedad de relaciones sociales donde se han de aplicar los 

principios de libertad e igualdad, pues sólo cuando descartemos la visión del 

sujeto como un agente al mismo tiempo racional y transparente para sí mismo y 

descartemos también la supuesta unidad y homogeneidad del conjunto de sus 

posiciones, tendremos posibilidades de teorizar acerca de la multiplicidad de las 

relaciones de subordinación (Mouffe, 1993, p.110) 

 

 METODOLOGÍA 

 

En este apartado describiré las etapas y componentes metodológicos de mi 

investigación. Para ello, describiré la postura cualitativa y situada que adopté; los 

elementos que estuvieron presentes en el diseño metodológico; la descripción del 

proceso mismo que tomó lugar; los criterios de selección de los y las participantes en la 

investigación; y, finalmente, el plan de análisis desarrollado. 

 

Investigación cualitativa y situada 

 

Para este trabajo de grado se optó por una investigación de tipo cualitativa, como 

proceso interpretativo que examina un problema humano o social (Creswell, 1994). Este 

método indaga o busca entender los fenómenos en los términos y significados que las 

personas le otorgan (Vasilachis, 2006). Permite la flexibilidad de identificar los 



 

 

42 

instrumentos de recolección de datos que sean sensibles al contexto social en el que se 

producen, y, además, está sostenida por formas de análisis y explicación que abarcan 

la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto (Vasilachis, 2006). Se tuvo en 

cuenta que esta aproximación entiende la investigación como un proceso interactivo 

entre el investigador y los/las participantes, en la cual se privilegian las palabras de las 

personas y su comportamiento observable como datos primarios que contribuyen a 

descubrir la perspectiva de los participantes sobre su propio mundo (Vasilachis, 2006). 

 

En consonancia con un abordaje psicosocial, desarrollé una metodología situada 

y fechada, que parte de una problemática específica, en un determinado tiempo y lugar, 

buscando responder a las necesidades de la población en concreto (Villa, 2012). Así mi 

investigación estuvo orientada a conocer la experiencia particular de transformación de 

la masculinidad de los y las excombatientes en proceso de reincorporación a partir del 

Acuerdo de Paz suscrito en 2016 y a responder a las necesidades actuales de dichos 

sujetos. En esta medida, la elección de los instrumentos de investigación fue 

determinada por el contexto y los sujetos de la investigación. 

 

Además, esta postura reconoce que, como investigadora, no soy una 

observadora neutral, sino que “mis propios valores, perspectivas, creencias o 

expectativas influyen en la percepción y en la construcción de la realidad que se 

estudia”, lo que exige cuidado, honestidad y responsabilidad (Vasilachis, 2006, p.8).  

Implica reconocer mi subjetividad como una mujer colombiana, comprometida con la 

construcción de paz y una salida negociada al conflicto armado en Colombia, que 

dedica su vida profesional a esta causa. La concepción de mi lugar, exige actuar 

haciéndome responsable de mis sesgos, intereses y propias preocupaciones. 

 

Diseño 

 

Para comenzar, se tuvieron algunas conversaciones informales con personas 

que apoyan la reincorporación para conocer las condiciones del tránsito y de los 

excombatientes. Estas conversaciones, con integrantes del Centro Internacional para la 
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Justicia Transicional y con una funcionaria de la Agencia Nacional para la 

Reincorporación, me arrojaron una preocupación significativa por el estado emocional 

de los y las excombatientes, y una percepción de sentimiento de frustración, derrota y 

en muchos casos señales de depresión. Luego de esto tuve algunas entrevistas 

exploratorias con excombatientes que conocí por mi trabajo del momento en el Centro 

Internacional para la Justicia Transicional y participé en espacios de reflexión de 

excombatientes sobre su proceso de reincorporación y la reconciliación. Estos 

reforzaron los planteamientos que me habían hecho previamente y pusieron de 

presente la importancia de las transformaciones que se estaban dando en términos de 

las subjetividades, masculinidades y gestión emocional de los y las excombatientes.  

 

Para nutrirme de análisis vigentes en la materia, participé en un espacio 

académico en torno al tema de masculinidades. Este fue el lanzamiento de la serie web 

“Masculinidades, relatos de excombatientes” producto de una investigación llevada a 

cabo durante el 2018 por Grupo de Investigación Conocimientos e Identidades 

Culturales (GICEIC) del Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos (Iesco) de la 

Universidad Central. Este espacio se presentaron experiencias y reflexiones de 

excombatientes de las FARC y de las AUC sobre su propia masculinidad dentro del 

grupo armado a través de videos que componen una serie web. Hubo ponencias de 

varios expertos comentando los hallazgos y, además, participaron dos excombatientes 

de cada grupo, compartiendo su testimonio. Uno de los participantes excombatiente de 

las FARC, a quien este trabajo llamaremos Mauricio, le conocía por mi trabajo anterior. 

Notando su interés en el tema al participar en este proyecto, le presenté mi proyecto de 

tesis y pregunté si tenía interés de explorar o reflexionar sobre la reconfiguración de la 

masculinidad en el proceso de reincorporación, asunto que no había sido explorado en 

la investigación del IESCO. Mostró un gran interés en el tema y señaló que era de gran 

importancia pensarse estos temas desde un enfoque psicosocial ya los excombatientes 

estaban teniendo muchas dificultades en el tránsito a la vida civil.  

 

Tuvimos luego una entrevista en mayor profundidad sobre el tema y este diálogo 

llevó a la invitación a un conversatorio que se organizó nuevamente con el IESCO, pero 
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esta vez en la sede de las FARC en Bogotá. La idea era presentarles los hallazgos de 

esta investigación y provocar una conversación y reflexión entre los excombatientes 

sobre las masculinidades al interior de las FARC. Al espacio asistieron alrededor de 

unos 20 hombres de diferentes rangos y perspectivas; y unas 3 mujeres 

excombatientes. En el conversatorio se presentaron diversas posturas, en ocasiones 

contradictorias, sobre las masculinidades y sobre el papel de las FARC en promover 

equidad de género y nuevas masculinidades. Sobre todo, se evidenció que interés de 

los y las excombatientes en el tema y la relevancia de este para contribuir a los retos 

que están enfrentado en el tránsito a la vida civil 

 

Con estos insumos y la revisión de fuentes documentales con referentes 

metodológicos y elementos teóricos, se dispuso el diseño de la metodología que se 

presenta a continuación.  

 

Procedimiento 

 

Por lo general, un abordaje psicosocial privilegia las técnicas de investigación o 

herramientas de acompañamiento grupales, colectivas y dialógicas (Villa, 2012). Esto 

responde a la compresión de la construcción de la subjetividad en relación e 

interacción, además aboga por potenciar la capacidad trasformadora de la investigación 

o acompañamiento. En el caso de este trabajo de grado en particular, privilegiar una 

técnica de investigación grupal o colectiva además responde a las dinámicas propias 

del sujeto investigado, los y las excombatientes de las FARC, cuyo pensamiento, 

organización y funcionamiento se encuentra centrado en lo colectivo.  

 

En uno de los encuentros exploratorios con un excombatiente, manifestó que en 

la guerrilla se realizaban espacios de evaluación estratégica, denominados “balance”, 

después de los combates o de acciones importantes. Estos eran momentos de 

encuentro luego de alguna acción importante, en los que se dialogaba sobre los 

aciertos, los errores, las pérdidas y se planeaban futuras acciones de forma conjunta. El 

entrevistado señaló que, en la práctica, estos espacios eran un momento de deshago 
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colectivo en los parámetros permitidos del grupo y contribuían, sin que fuese la 

intención, a tener un cuidado emocional del grupo. El combatiente afirmó que fueron 

determinantes para que “no se reventara la olla de presión” que podría significar la 

emocionalidad de la guerra (Mauricio, entrevista 13 de septiembre de 2019). La 

ausencia de estos espacios en la vida civil implica que no haya espacios colectivos para 

reflexionar sobre la experiencia pasada de forma colectiva, desahogarse y tramitar las 

emociones. 

 

Con la pretensión de promover la realización de espacios de reflexión colectiva 

entre excombatientes, inicialmente se decidió priorizar para la recolección de 

información por medio de grupos de discusión. El grupo de discusión es un espacio 

dialógico en el que la conversación es provocada y dirigida en parte por la 

investigadora, y en parte, esta es dirigida por los mismos participantes (Canales, 1995, 

p.111). El análisis de los discursos que emergen libremente en el diálogo “permite 

interpretar las dimensiones simbólicas de la realidad social, analizar los discursos 

ideológicos, las imágenes sociales, las proyecciones afectivas, la experiencia real e 

imaginaria, vivida y sentida por los sujetos y grupos” (Echeverri, 2010, p.42). A su vez, 

el grupo de discusión permite la interconexión entre los participantes a partir de la 

escucha de la experiencia compartida.  

Además, los espacios de diálogo, reflexión, o cuestionamiento interno, abren 

posibilidades de transformación. Martín-Baró (1985) señala que al impulsar una opinión 

crítica, se promueve la apertura de la conciencia colectiva a nuevas alternativas 

(Martín-Baró, 1985). Asimismo, Martinez (2009), afirma que “una ciencia social crítica 

debe hacer a los seres humanos más conscientes de sus propias realidades, más 

críticos de sus posibilidades y alternativas, más confiados en su potencial creador e 

innovador, más activos en la transformación de sus propias vidas” (Martinez, 2009, p. 

36). 

 

Se tenía previsto la realización de cuatro grupos de discusión enfocados cada 

uno en un eje temático específico que responde a elementos centrales de la 

masculinidad en la guerra y en la reincorporación. El primer eje se denominaba 
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Entrenamiento, cuerpo y armas, se pregunta por el aprendizaje físico y emocional 

dentro del entrenamiento en el grupo y posibles repercusiones en el proceso de 

reincorporación (obstáculos, ventajas, miedos). El segundo eje, Masculinidad, 

relaciones y poder, como su nombre lo indica, se refería a transformación de las 

relaciones de poder y de género dentro del grupo y en el tránsito a la vida civil. El tercer 

eje llamado Retos de la vida civil, se preguntaría por las condiciones y experiencia del 

proceso de reincorporación. Finalmente, el eje El otro no combatiente, se refiere a las 

relaciones de los y las excombatientes con parejas, familiares, víctimas y la sociedad en 

sentido amplio.  

 

Mauricio, quien es dirigente del partido, fue quien me ayudó a convocar a los 

participantes del grupo de discusión. Sin embargo, las urgencias del día a día y la 

propia dinámica de trabajo de los integrantes de la organización hacían muy difícil 

cuadrar agendas y lograr reunir a varios excombatientes en un mismo espacio. 

Finalmente, solo fue posible realizar un grupo de discusión en el que abordaron 

preguntas de los cuatro ejes temáticos. Las preguntas orientadoras por eje temático 

pueden verse en el guion anexo (Ver Anexo 2).  El grupo de discusión estaba previsto 

para 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres, pero solo llegaron los hombres al encuentro. 

 

Este se realizó en la Sede de las FARC, con una duración de 2 horas, que fueron 

grabadas. El encuentro inició con una presentación de los combatientes y un diálogo 

sobre el nombre de guerra de cada uno, que llevó a una reflexión sobre los hombres 

que habían admirado dentro del grupo, por los cuales la mayoría adoptaron su nombre. 

Luego de esto, se llevó a cabo una serie de ejercicios físicos, con la intención de llevar 

la atención de los excombatientes al cuerpo y buscar una conversación espontánea, 

rompiendo el hielo con algo inesperado. Se sintió un cambio en la disposición de los 

participantes luego del ejercicio y manifestaron sentir que se habían relajado y se 

sentían más cómodos.  

 

Para complementar la información del grupo de discusión, y suplir la falta de 

profundidad por la reducción de los encuentros, se realizaron varias entrevistas 
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semiestructuradas. Las entrevistas demostraron ser espacios donde los excombatientes 

pudieron hablar de forma más amplia sobre la masculinidad y las relaciones de género 

en las FARC y en el proceso de tránsito a la vida civil. Se evidenció que el grupo de 

discusión, al tener una audiencia de otros integrantes del grupo, llevó a que algunos 

fueran más cautelosos al presentar críticas sobre el grupo. También se debe señalar, 

que, al ser convocado por un dirigente del partido, el grupo focal estuvo formado en su 

mayoría por dirigentes, con una participación política actual dentro del partido. Por su 

parte, en las entrevistas participaron personas de otros rangos. 

 

En la formulación de las preguntas de las entrevistas se tuvo en cuenta los 

postulados de las terapias posmodernas. Estas terapias enfatizan en la naturaleza 

reflexiva de la conversación (Tarragona, 2006). Se tuvo la intención de que las 

entrevistas no incluyeran únicamente preguntas lineales, que tienen una respuesta 

directa, sino también preguntas circulares, reflexivas y estratégicas que ayuden al 

sujeto revisar su historia, exponer experiencias de formas espontánea, y generar 

reflexiones en el mismo proceso de la entrevista (Tomm, 1987). Por lo tanto, se 

realizaron preguntas sobre anécdotas que ejemplifiquen casos, preguntas que llevaban 

a generar conexiones entre lugares, personas y circunstancias, y preguntas sobre 

aprendizajes, recursos y capacidades. El objetivo de esto era promover la 

autoobservación crítica, enfocada en la agencia y capacidades de los mismos sujetos 

para transformar su situación actual. Se buscaba también promover reflexiones 

espontáneas, y evitar discursos preparados o repetitivos. Esto contribuyó a obtener 

reflexiones críticas y honestas por parte de los y las excombatientes entrevistados/as.  

 

Las entrevistas tenían un componente dirigido a conocer el contexto previo a la 

entrada al grupo armado, los momentos que más les marcaron durante el tiempo en la 

guerrilla, y conocer ampliamente su experiencia de reincorporación. Se hicieron 

preguntas directas que invitaba a la reflexión sobre la masculinidad construidas dentro 

del grupo, y preguntas indirectas para conocer sus propias relaciones, preocupaciones, 

manejo emocional, y experiencia de la reincorporación. En los anexos se podrá 



 

 

48 

encontrar las guías de preguntas tanto del grupo focal como de las entrevistas 

individuales (Ver Anexos 2 y 3).  

 

 

Participantes 

 

Los sujetos invitados a participar en la investigación constituyeron un muestreo 

intencional (Otzen y Manterola, 2017). Es decir que la invitación fue intencionalmente 

dirigida a personas que podían ofrecer información profunda y detallada sobre la 

experiencia y vivencia de la masculinidad durante el tiempo en la guerrilla y durante el 

proceso de reincorporación. Esto se refiere a hombres y mujeres excombatientes de las 

FARC-EP que iniciaron su proceso de reincorporación con el Acuerdo de Paz de 2016.  

Busqué que los y las participantes permitieran tener una comprensión de los 

marcadores de diferencia al interior del grupo a saber: región de origen, edad, edad de 

ingreso al grupo, tiempo de permanencia al interior del grupo, bloque al que perteneció 

dentro del grupo, rango y etnia (Ver anexo 1). En todo caso, no tenía la pretensión de 

que la conformación del grupo ofreciera una representatividad de la totalidad del grupo 

armado, el cual reviste de múltiples aristas, dimensiones y diferencias internas. Lo que 

se buscaba era poder tener un conocimiento profundo y detallado de los casos y 

experiencias de quienes participaron.  

 

Cuatro de los participantes llegaron a través de Mauricio, en su mayoría 

integrantes de la dirección del partido. A las demás personas entrevistadas puede 

extenderles la invitación a través de otra compañera de la maestría y conocidos. Este 

segundo grupo de personas, amplió la perspectiva dada por el grupo de dirigentes, en 

la medida que provenían de otras regiones del país y de menores rangos al interior del 

partido. Presentaron una postura más crítica, tanto de la masculinidad al interior de las 

FARC, como del proceso de reincorporación. 

 

 Debo decir que inicialmente no tenía previsto incluir mujeres en la muestra pues 

el énfasis estaba puesto en la construcción de masculinidad de hombres 
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excombatientes. Sin embargo, la participación en el conversatorio en la Sede del 

Partido y conversaciones con los mismos excombatientes, develaron la importancia de 

comprender los procesos de masculinización en las combatientes mujeres y su 

perspectiva sobre las relaciones de género al interior del grupo.  

 

Las personas que participaron en la investigación aparecen en este escrito bajo 

un seudónimo (no el empleado durante la guerra), con el fin de proteger su identidad. 

Aclaro que las personas dieron su consentimiento de forma verbal, que fue grabado al 

inicio de cada entrevista, y también de forma escrita.  Se acordó que los nombres 

serían cambiados (Ver anexo 4). Una vez finalizada la tesis, se llevó a cabo una 

devolución o socialización de los resultados con los y las participantes que estuvieron 

interesados en conocer los hallazgos. 

 

 

Plan de análisis  

 

Los datos recogidos en el grupo focal y las entrevistas, fueron transcritos y 

sistematizados en la medida que eran obtenidos. En un principio, se emplearon 

categorías teóricas identificadas a partir de los referentes conceptuales. En el desarrollo 

de la sistematización, fueron emergiendo categorías empíricas que ampliaron las que 

inicialmente se tenían previstas.   

 

Cada una de las fuentes primarias se analizó de manera independiente para 

identificar los hitos, giros narrativos y circunstancias descritas (Muñoz, 2003). Luego se 

compararon las entrevistas a partir de una matriz elaborada con las categorías. Esto 

permitió identificar los aspectos en los que confluían las narrativas, es decir, la “redes 

de comunicación entre los textos” (Sacipa, 2001, p.78) Esto, a su vez, permitió tejer las 

narrativas provenientes de cada entrevista entre sí.  

 

Por medio del análisis de las narrativas, pude brindar atención a una compresión 

situada de las palabras y relatos, entiendo que se refieren a un particular lugar, 
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momento y circunstancias que deben tener en consideración en la interpretación 

(Rosaldo, 1991). Partí de la línea de Ricoeur (1995), en la que la narrativa que cada 

persona hace sobre su propia vida, brinda sentido y coherencia a sus experiencias, y 

así construye el sentido de sí mismo. Por tanto, la narrativa permite una comprensión 

de la acción humana, con una mirada a las emociones, deseos e intenciones de los 

sujetos, así como de su universo simbólico (Rosaldo, 1991)  

 

En el análisis se destacaron algunos elementos reiterados en los relatos que 

contribuían a explicar la configuración de las masculinidades al interior del grupo y su 

posterior transformación en el proceso de reincorporación. Estos luego fueron puestos 

en diálogo con las investigaciones y literatura en la materia, lo que me permitió ampliar 

la perspectiva con la cual se leían e interpretaban. En el siguiente capítulo presento el 

análisis de los resultados a partir de los elementos más destacados en las 

conversaciones, grupos y entrevistas realizadas, que me permitieron responder a los 

objetivos de la tesis. 

 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo presento los hallazgos del proceso de tesis, en discusión con 

investigaciones en la materia y referentes conceptuales que contribuyen a comprender 

estos resultados.  

 

En el primer apartado, expondré los hallazgos sobre las relaciones de género al 

interior de las FARC-EP en su tiempo como guerrilla, y las masculinidades que se 

configuraron en los hombres y las mujeres combatientes. A este respecto, evidencié 

como en el grupo operaba una igualdad entre hombres y mujeres, en donde ambos 

tenían, en principio, los mismos derechos y deberes. No obstante, esta igualación 

operaba a partir de símbolos e ideales de comportamiento masculino que debían 

adoptar personas de ambos sexos, en función de las prioridades y necesidades de la 

guerra. Estos resultados reafirman los hallazgos de las investigaciones de Theidon 
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(2006 y 2009), Esguerra (2013) y Muñoz (2014) sobre la configuración de 

masculinidades en grupos armados, como se verá adelante. 

 

En el segundo apartado, presentaré en mayor detalle uno de estos 

comportamientos de masculinidad que son exigidos y exaltados en el grupo, que se 

refiere a la racionalidad de las emociones, es decir, el control o supresión calculado de 

sentimientos que no se adecuan a la subjetividad guerrera requerida en el grupo. 

Presentaré como esto resulta útil durante la guerra, pero representa un costo al salir de 

ella, en tanto les ha impedido aprender a gestionar sus propias emociones. Esto lo 

analizo a la luz de los planteamientos de la teoría de la performatividad de Butler (1990) 

y los estudios del entrenamiento en control emocional dentro de los grupos armados 

que presentan Theidon (2009) y Muñoz (2014).  

 

Encontré que tanto la racionalización de las emociones como la configuración de 

las masculinidades y feminidades en los y las excombatientes, se transformaron en el 

proceso de reincorporación, por lo cual, en el tercer apartado, expondré este cambio a 

la luz de las experiencias narradas por las personas entrevistadas. Mostraré cómo la 

reincorporación ha significado una exacerbación de las masculinidades hegemónicas 

en los hombres y de las feminidades tradicionales en mujeres; aflorando en ambos una 

emocionalidad y dificultad para procesar los retos del tránsito a la vida civil. Esta 

transformación la comprendo a partir de la noción de la pérdida de poder que supone la 

imposibilidad de alcanzar los símbolos de virilidad y la presión de tener que buscar una 

forma de reafirmarlos, como indican Kauffman (1995) y Escobar (2013).  Señalaré 

también los matices y excepciones en este proceso.  

 

En el cuarto apartado, buscando comprender por qué opera esta transformación, 

presentaré algunos elementos que se identificaron en la investigación que inciden en la 

sensación de pérdida de poder y amenaza a los símbolos de masculinidad conocidos 

durante el tiempo en la guerrilla. Esto se refiere, por una parte, a la sensación de 

vulnerabilidad que significa para los y las combatientes aprender a vivir sin armas en un 

contexto donde permanece la violencia y amenaza, en el que hay un incumplimiento de 
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las garantías pactadas en clave de reincorporación en el Acuerdo de Paz; y un 

sentimiento de desprotección que encuentran al pasar de vivir en colectivo a vivir de 

forma individual. Por otra parte, estudiaré las implicaciones de lo que les representa 

afrontarse a un escenario de desprestigio, estigmatización y ausencia de 

reconocimiento social. Esto último lo estudio en la línea de los postulados de Butler 

(2009) sobre vulnerabilidad y la búsqueda de reconocimiento social como aspecto 

esencial del género y la subjetividad. También lo veré en diálogo con las 

investigaciones de Esguerra (2013), Theidon (2009) y Muñoz (2018) sobre las 

relaciones de género en el tránsito a la vida civil.  

 

 

Masculinidades de hombres y mujeres y relaciones de género en la guerrilla 

 

En este primer acápite se presentan los hallazgos sobre las relaciones e 

imaginarios de género al interior de las FARC-EP en tiempos de guerra, que 

describieron los y las combatientes entrevistados. Se encontró una noción compleja, en 

momentos contradictoria, en cuanto a las nociones de masculinidad y las prácticas de 

género. A primera vista, se evidencia que se aboga por prácticas de igualdad de trato a 

hombres y mujeres, particularmente en relación a derechos, deberes y cargos dentro de 

la organización. De igual forma, se presenta una igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres de crecer jerárquicamente en la organización. Sin embargo, al 

abordar el tema en mayor profundidad, se evidencia que esta aparente igualdad está 

mediada por un sentido de productividad de la guerra que privilegia características de 

una masculinidad hegemónica tanto en hombres como en mujeres, donde se premia la 

valentía, fuerza, racionalidad, dureza emocional, y capacidad militar, entre otras; y se 

rechazan características asociadas a lo femenino, como la emocionalidad, la 

vulnerabilidad, el autocuidado, que se ven como referentes de debilidad no propicios 

para la guerra. 

 

La mayoría de los y las combatientes estuvieron de acuerdo en que dentro de la 

guerrilla no se hablaba de feminismo, ni de equidad de género. Sin embargo, en el 
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funcionamiento del grupo y en las prácticas cotidianas se actuaba con parámetros de 

igualdad, pues así lo dictaminaba el reglamento. El Estatuto de las FARC establece 

que: “los deberes y derechos en las FARC-EP son iguales para todos sus integrantes 

(…)” (FARC-EP, 2007, p.15). Relataron que esta exigencia del reglamento les obligaba 

a tratar igual a hombres y mujeres, pues quien lo incumpliera podría ser enfrentarse a 

consejo de guerra y una dura sanción que pudiese incluso llegar a la muerte (Pedro, 

entrevista, 30 de marzo de 2020). Resaltaron que esta política se manifestaba en la 

división de roles y responsabilidades dentro de la organización, así como en las 

posibilidades de surgimiento dentro de la estructura jerárquica para hombres y mujeres. 

 

Las personas entrevistadas fueron enfáticas en que todos/as los y las 

combatientes, debían hacer las mismas tareas en el desarrollo de la guerra, así como la 

vida intrafilas. Esto implicaba que tanto hombres como mujeres debían participar en el 

combate, cocinar, arreglar las trincheras y las demás tareas que exigía la vida 

guerrillera. Sobre la división de roles, Vicenta, una entrevistada afirmó:  

 

Yo ingresé y apenas ingresé yo vi que hombres y mujeres hacían lo mismo, que 

los hombres y mujeres también cocinaban y claro, fue, "uy qué chimba". Pero, 

con el pasar del tiempo uno va analizando eso y dice, es que esto tiene una 

trascendencia muy grande; primero, porque es un trabajo voluntario, consiente, 

político. Entonces, ningún hombre podía decir: "no, de malas, la cocina es para 

las mujeres", no, "ah, ¿la cocina es para las mujeres?, pues entonces hacer 

trinchera y sanción. (Vicenta, Entrevista, 15 noviembre de 2019). 

 

Esta cita, muestra la división de roles por género que está presente en el 

imaginario social colombiano de los y las combatientes antes de ingresar al grupo 

armado. El notar que hombres estén cocinado como algo excepcional, o el hecho de 

que mujeres guerrilleras hagan parte de los combates, da cuenta del arraigo de los 

imaginarios de género que otorgan las pautas naturalizadas de cómo las personas 

deben comportarse según su género, como señala Muñoz (2004).  
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Uno de los aspectos que varios combatientes resaltaron evidenciaba la igualdad, 

fue que tanto hombres como mujeres se bañaban juntos en el río. No había separación 

de horarios o de lugares de bañado por sexo. Tampoco había morbo en torno al cuerpo 

de las mujeres durante esta actividad cotidiana y rutinaria. Se asumía con naturalidad y 

respecto tanto para hombres como para mujeres por igual: “Al que morbociara a una 

mujer porque se estaba bañando en ropa interior, eso era un repudio generalizado, 

entonces había como un escarmiento; no se hacía.” (Carlos, Entrevista, 6 de marzo de 

2020). También en este caso, al destacar la falta de morbo o acoso a las mujeres como 

algo novedoso en los hombres combatientes, se da cuenta de la normalización de 

prácticas violentas cotidianas a mujeres en contextos por fuera del grupo armado.  

 

Ahora bien, aunque los y las combatientes resaltan estos aspectos como un 

“avance” o mejora en las relaciones de género al interior del grupo, otras estudiosas de 

las relaciones de género en grupos armados y proceso de reincorporación, leen esto 

con otros ojos. Esguerra (2013), denomina este proceso como una “igualación 

funcional” por medio de la cual el grupo exige a sus integrantes adoptar los 

comportamientos y acciones que son útiles a la guerra, y negar todo aquello que no lo 

es, en una búsqueda de la mayor productividad del grupo. En la práctica, entendiendo 

la guerra como un espacio masculino, “las mujeres, para poder pertenecer a él, deben 

adoptar características asociadas con los hombres” (Esguerra, 2013, p. 167). Esto se 

manifiesta en casos en los que los elementos de la feminidad, como la maternidad, 

entran en tensión con la guerra y son rechazados. Para algunas mujeres, esto 

representa una transgresión de su identidad femenina en la medida que genera una 

ruptura con las prácticas asociadas a la feminidad (Esguerra, 2013).  No obstante, en 

otros casos, esta “igualación” se presenta como una liberación de los roles limitantes 

que socialmente les son asignados.  

 

En una entrevista realizada por Theidon (2009) en su investigación con población 

desmovilizada en Colombia, un excombatiente de las FARC se refirió a este proceso de 

equiparamiento de los hombres y las mujeres, dando a entender que ello les quitaba la 

feminidad a las mujeres y, por tanto, dejaban de serlo: 
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En el grupo, una mujer, bueno ella prácticamente no es una mujer. No es una 

mujer porque ella es solo un combatiente más. Quiero decir, las mujeres hacen el 

mismo trabajo – no es como que las mujeres son más delicadas entonces no 

pueden hacer eso o aquello, ¿verdad? No, todo el mundo igual. Entonces las 

mujeres pierden la feminidad. (Excombatiente citado por Theidon, 2009, 

traducción propia) 

 

En la cita anterior se evidencia cómo la igualación funcional opera principalmente 

con ideales o características masculinas encaminadas a la productividad de la guerra, 

y, por tanto, despoja la feminidad, o aquello asociado a la femenino. Muñoz (2014) 

también describe este proceso mediante el cual las mujeres viven la transformación de 

su corporalidad buscando incrementar su tenacidad (stamina), volverse resistentes al 

dolor físico y a la fatiga, así como volverse más duras emocionalmente. El mismo autor 

resalta que este proceso de disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres es aún más 

severo que el de los hombres en la medida que deben negar procesos biológicos como 

la menstruación o el embarazo, pues son vistos como debilidades en la esfera militar 

(Muñoz, 2014).  

 

En la entrevista que hice a Patricia, ella narra claramente este proceso de 

“masculinización” que debían asumir las mujeres, aclarando que tenían la conciencia 

que nunca alcanzarían a estar en igualdad de condiciones de fuerza o destreza que los 

hombres. Sin embargo, considera que ella, al igual que otras mujeres guerrilleras, sí 

lograron mantener aspectos de su feminidad como forma de negar la totalización de la 

adaptación a lo masculino. Dijo:  

Cuando entré vi que tenía que adaptarme y adaptar mi cuerpo a que hay que 

demostrar fuerza, hay que hacer resistencia y hay que empezar a ocupar el 

espacio que nos corresponde; en ese momento, hablándolo como guerrillera. Y 

el mismo cuerpo te responde. Es como si tu fueras al gimnasio y dices, -bueno 

hoy voy a ir 20 minutos para no amanecer maltratada mañana.- Al día siguiente 

estás media hora y así vas subiendo y el cuerpo te va dando. Y así como en las 
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FARC el cuerpo daba, para la resistencia, para todo lo que implicaba 

físicamente, pues así mismo uno también mentalmente se preparaba para la 

guerra, que se daba hombro a hombro, mujeres y hombres. Que sí había que ir 

al combate, pues íbamos hombres y mujeres, que sí había que ir a trabajar, 

trabajo material, vamos hombres y mujeres. 

Obviamente nunca era igual. Ósea, había mujeres muy guapas, muy valientes en 

todo: para el combate, para el trabajo. Pero nunca se buscaba igualar la fuerza o 

la destreza con los muchachos. Porque en medio de esa vaina tan parca, como 

en la guerra de andar en trincheras y con un fusil encima, también estaba la 

feminidad guerrillera. Yo creo que eso fue lo que más luchamos nosotras, entre 

ser femeninas e igual ser muy guapas y muy valientes. Y creo que eso lo 

logramos (Patricia, Entrevista, 13 de marzo de 2020). 

Como aspectos en los que mostraban mantener su feminidad, Patricia se refirió a 

diferenciarse de los hombres con los peinados y las trenzas que se hacían, usar 

pestañina y moñas, pintarse las uñas y de esta forma mantener una estética femenina 

(Patricia, Entrevista 13 de marzo de 2020). Con estas pequeñas acciones y detalles, 

algunas mujeres hacían resistencia a la homogenización y masculinización de los 

cuerpos que exigía el grupo. 

 

Otro aspecto al interior de la guerrilla que las y los entrevistados resaltaron en 

tanto consideran que denota una igualdad de género, es en la posibilidad de las 

mujeres de escalar jerárquicamente dentro de la organización y llegar a ocupar lugares 

de mando. Vicenta, quien fue comandante en las FARC relató: 

Las mujeres teníamos las mismas posibilidades de surgir en la organización. 

Claro, había muchas inseguridades, también creo que para las mujeres a veces 

no era tan fácil asumir que va a ser comandante o va a ser responsable o 

encargada por inseguridades de distinto orden. Pero, eso poco a poco se fue 

rompiendo y las mujeres cada vez llegaron más calificadas, y pues cada vez 

asumieron más cosas. Pero, no se veía como el celo de los hombres. Yo por 
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ejemplo que fui mando un tiempo, que dijeran: -pero ¿cómo van a montar esta 

vieja y además no es ni del campo sino de la ciudad y se pierde? - jamás. 

(Vicenta, Entrevista, 15 de noviembre de 2019). 

 

En el grupo focal, los y las entrevistados/as destacaron entre las características 

de un buen comandante: la valentía, la capacidad física y en particular la resistencia, la 

capacidad intelectual, la capacidad militar o el “ser un buen guerrero”, esfuerzo 

disciplina, convicción y sacrificio por la causa (Grupo focal, febrero 14 de 2020). Sobre 

esto mismo, Carlos afirmó que después del 2006, cuando se recrudeció la guerra, “todo 

se redujo a eso, a usted ser valiente.” (Carlos, entrevista,6 de marzo de 2020). Estas 

características, principalmente asociadas a los símbolos de virilidad y hombría, 

representa la preferencia por una masculinidad hegemónica al interior del grupo. 

 

Esto generaba una constante la hipercompetitividad entre los combatientes 

hombres para demostrar quién era el más valiente, el más macho, el más fuerte. Señaló 

que en los combates también estaban constantemente tratando de mostrar quien era el 

más temerario, y muchos murieron debido a esto (Mauricio, Entrevista, 13 de 

septiembre de 2019). Kauffman (1995), Connell (2005) y Muñoz (2014) han planteado 

que, en escenarios de masculinidad hegemónica, los hombres siempre están puestos a 

prueba, y, por tanto, superar heroicamente cada prueba constituye un elemento central 

en el juego permanente de reafirmación viril. Con ello se busca el respeto entre los 

compañeros, y admiración entre las mujeres del grupo.  

 

Por su parte, las mujeres se veían obligadas a realizar un esfuerzo adicional para 

demostrar que eran capaces de desempeñarse en todas las dimensiones de la esfera 

militar igual que los hombres. Esguerra (2013) señala las mujeres combatientes están 

expuestas a juicios más severos por su género, por lo cual, para ser tratadas iguales a 

ellos, debían sobresalir incluso más. Esto refuerza la noción de violencia simbólica 

presentada por Bourdieu (2000), según la cual jerarquización entre las masculinidades 

y las feminidades se asume como un elemento natural e indisputable.  
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Por lo tanto, aunque los requisitos para ser comandante eran únicos, en la 

práctica esto implicaba que las mujeres pudiesen ocupar espacios de mando en una 

menor proporción y se enfrentaran a un “techo de cristal”:  

Si nosotros hacemos memoria en el secretariado de las FARC nunca hubo una 

mujer, ni siquiera en el estado mayor central, vino a haber ahora, cuando las 

necesitaron, por todo, pero antes no. Pero si habían en los frentes comandantes 

de escuadra, de guerrilla, de compañía, incluso en las direcciones de los frentes 

y ese era más difícil porque la mujer para imponerse entre los hombres en 100, 

en 150 una organización armada con combates y con todo, le quedaba 

muchísimo más difícil, tenía que probar, pero lo eran, ellas llegaban a ser 

comandantes. (Carlos, entrevista,6 de marzo de 2020). 

 

En la narración anterior de Carlos, nuevamente se reitera el hecho de que las 

mujeres debían “probar” que su virilidad, dando muestras de ser valientes, fuertes, 

hábiles militarmente, y guerras potentes. Como relató Vicenta, esto les hacía sentir más 

inseguras de alcanzar un lugar de mando, pues temían realmente poder alcanzar al 

fuerza y destreza de los hombres, como también expresó Patricia. No obstante, quienes 

los lograban, tenían el respeto de sus compañeros. Uno de los entrevistados que 

confesó ser muy machista antes de entrar a las FARC resaltó: “En las FARC hubo 

mujeres muy valientes. Hubo comandantes muy buenos que fueron mujeres. Por 

ejemplo, Karina que ahora desertó por la presión del Gobierno, fue una de las mejores 

comandantes que tuvo las FARC” (Pedro, entrevista, 30 de marzo de 2020). Es decir, 

eran admiradas cuando probaban tener o demostraban virtudes masculinas.  

Carlos, quien conformó el grupo de Nuevas Masculinidades y ha estudiado el 

desarrollo de las discusiones sobre género en las FARC, señaló que la igualdad entre 

hombres y mujeres fue lograda paulatinamente a partir de las luchas que dieron las 

mujeres en el grupo. Afirmó también que los más antiguos de las FARC vivieron las 

discusiones y luchas que llevaron las medidas que se incorporaron en el reglamento. 

Para los jóvenes se presentó como algo dado que debía aceptar y no discutir:  
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Lo que nunca entendimos nosotros es que el reglamento mismo era producto de 

una construcción social al interior de las FARC, que nadie se sentó y dijo -este va 

a ser el reglamento y así se tiene que regir-. No, se fue construyendo en las 

conferencias. De hecho, los primeros años de las FARC la mujer no era, no se 

consideraba como combatiente, sino ahí la compañera, la compañera, la mujer 

del compañero y entonces andaban ahí y ayudaban a los heridos, cocinaban, 

lavaban. 

 

Pero a través de las conferencias se le fue reconociendo a la mujer. Entonces 

hay que decir que las mujeres se ganaron la participación en las FARC, nadie 

se sentó y por concesión dijo -venga, llamémosla que pobrecitas-; ni siquiera 

por visión política lo hicieron, fueron las mujeres que se ganaron esa 

participación en las FARC. (Carlos, entrevista, 6 de marzo de 2020) 

El reglamento de las FARC también prohibía cualquier tipo de agresión a las 

mujeres del grupo. Si en las relaciones de pareja entre integrantes del grupo había 

violencia del hombre a la mujer, esta era sancionada fuertemente sancionada por el 

grupo (Vicenta, entrevista, 15 de noviembre de 2019). De igual forma se prohibía la 

agresión a mujeres civiles y explícitamente se prohíbe la violencia sexual.  

En todo caso, los mismos combatientes expresaron que permanecieron ciertas 

ideas “conservadoras” respecto del género, así como prácticas machistas. En el 

conversatorio sobre masculinidades, organizado por la Universidad Central en la sede 

de las FARC, Mauricio, uno de los excombatientes señaló que, aunque las FARC eran 

un grupo revolucionario, realmente era una guerrilla muy conservadora (Mauricio, 

Conversatorio, 7 de octubre de 2019). En este mismo espacio, otro de los participantes 

afirmó que la igualdad de género no era la finalidad ni el mandato de las FARC: “Uno no 

conforma un ejército revolucionario para crear las nuevas masculinidades” 

(Conversatorio, 7 de octubre de 2019; referido en entrevista de Carlos, 6 de marzo 

2020).  En una entrevista posterior, indagando sobre este comentario, Mauricio, señaló 

que en la FARC había visiones tradicionales respecto de las mujeres, la población 
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LGBT y el comportamiento que debían tener los hombres. (Mauricio, entrevista, 20 de 

febrero de 2020).  

 

En la investigación realizada por Theidon (2009), en la cual entrevistó a 137 

excombatientes de diversos grupos armados, encontró que, en los grupos de guerrilla 

en Colombia, se habla ampliamente de la igualdad entre hombres y mujeres, pero 

entrando en mayor detalle en la conversación se encuentra evidencia de discriminación 

de género y claras jerarquías entre hombres y mujeres. Mujeres excombatientes de las 

FARC y el ELN, manifestaron haber vivido acoso sexual, abortos forzados, esfuerzo 

físico extremo durante sus periodos de menstruación y otros tipos de discriminación de 

género (Theidon, 2009). Esto se puede entender como un juicio o rechazo de todo 

aquello que no cumplía con las características de una masculinidad hegemónica. 

 

Como ejemplo de ello, se presenta la postura de la organización con relación a la 

población LGBTI. Cuando le pregunté a Carlos sobre el tema, confesó con cara de 

vergüenza: 

Esa es una deuda que se tuvo y que hoy en día se tiene que reconocer. Las 

FARC no abrió esa visión que tienen los revolucionarios del pluralismo y de la 

diversidad, no, allá a usted lo descubrían que era gay y se fue, le decían que se 

fuera. (Carlos, entrevista, 6 de marzo de 2020).  

 

Este fue un tema sensible en una de las entrevistas, puesto que Patricia contó 

tímidamente que en el proceso de reincorporación se enamoró de una mujer, algo que 

durante su tiempo en la guerrilla le habría resultado impensable. Afirmó que nadie en 

las FARC lo sabía pues era un tema del que no se hablaba en el grupo y, por lo tanto, 

prefería mantener su vida privada en privado. Temía las reacciones podrían llegar a 

tener sus compañeros ante el tema.   

 

Por su parte, Pedro confesó que 5 años atrás, cuando hacía parte de las FARC 

odiaba a las personas LGBT. En su momento llegó a decir que si una hija suya llegase 

a decirle que era lesbiana “la habría matado a garrote” (Pedro, entrevista, 30 de marzo 
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de 2020). Contó que unos años atrás había visto una de sus hijas montando moto y 

vestida como niño. Le preguntó a su abuela: “Mami, ¿esa niña es maría-macho?” 

(Pedro, entrevista, 30 de marzo de 2020). En su momento no le dijo nada a su hija, pero 

años después, en el proceso de reincorporación y habiendo pasado por un diplomado 

de género para excombatientes, pudo hablar abiertamente del tema con su hija.  

 

 Otro de los aspectos en donde se hace evidente el machismo, que se torna 

violencia de género, es en el aborto intrafilas. Ha sido reconocida por la Corte 

Constitucional la práctica que se dio al interior de las FARC en la cual las mujeres 

combatientes que quedaban embarazadas eran obligadas a abortar o de lo contrario 

eran expulsadas del grupo (Corte Constitucional, Sentencia SU 599/2019). El dirigente 

Mauricio aceptó que esta fue una práctica que tuvo lugar en la guerrilla, pero no amplió 

más al respecto (Mauricio, entrevista, 20 de febrero de 2020). Una guerrillera se refirió a 

este punto en la investigación presentada por Esguerra: “En las FARC, ¿tener un hijo? 

eso allá no se puede. No se puede porque no se lo dejan tener. Mejor dicho, le toca es 

abortar y las mujeres quedan mal” (Entrevista a María, citada en Esguerra, 2013, 

p.155).  Esto respalda la postura de la investigadora de una política de género basada 

en la productividad de la guerra en donde se rechaza todo aquello que no es útil o 

funcional a los propósitos bélicos (Esguerra, 2013).  

 

 Otras de las críticas externas que se presentan a las FARC, es la violencia 

ejercida contra mujeres, en particular hechos reportados de violencia sexual. Esto lo ha 

traído a la luz la Corporación Rosa Blanca (2019), que presentó denuncias por abuso 

sexual intrafilas, aborto y reclutamiento de menores. El estatuto de las FARC establece 

explícitamente que dentro de la violencia sexual representa un delito en el movimiento 

(FARC, 2007). Cuando se preguntó sobre esto, Pedro afirmó que, dentro del trabajo de 

las FARC, se seguía el reglamento, pero cuando se estaba por fuera, actuaban según 

su propia ley. Él atribuye las prácticas de violencia contra las mujeres a la doble moral 

que tenían varios guerrilleros cuando se estaba dentro del “ojo” del grupo y cuando se 

estaba fuera de él. Afirmó que incluso varios de los comandantes actuaban esa forma.  
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Vicenta, quien hace parte del grupo de género del partido, reconoce igualmente 

que existían expresiones de machismo dentro de las FARC y lo atribuye al origen 

campesino de la mayoría de los integrantes. Con esto alude al contexto patriarcal que 

precede al grupo en varias regiones del país, particularmente en las zonas rurales:  

 

La mayoría de gente que está en FARC viene de hogares campesinos donde la 

figura paterna tiene, obviamente, un poder distinto al de la figura materna y 

donde las relaciones familiares son tradicionales; quiero decir, machistas: del 

muchacho que sale, jornalea, pero llega y las mujeres de la casa lo atienden, 

aunque las mujeres de la casa también trabajen en las labores del campo que 

son pesadísimas. Entonces, venimos de toda esa cultura, pero entonces en la 

propia identidad de las FARC se va marcando. Uno como que ni percibe que 

estamos viviendo como unas lógicas distintas. (Vicenta, Entrevista, 15 noviembre 

de 2019). 

 

Uno de los excombatientes entrevistados, Pedro, presentó su propia historia de 

vida como un claro ejemplo del contexto patriarcal que precede a las FARC. Pedro, 

nació y creció en Pondores, Guajira, un territorio con una cultura fuertemente machista. 

Pedro relató varios ejemplos en los que este machismo se manifestaba en esta 

sociedad.  Por ejemplo, contó que a los 12 años cuando se desarrolló, su tío lo llevó a 

una casa de prostitutas para perder la virginidad (Pedro entrevista, 30 marzo de 2020). 

Al terminar, su tío le preguntó a la mujer con quien él había estado si su sobrino ya era 

un hombre. Por su parte, señaló que, al desarrollarse las mujeres en este territorio, 

pasaban por un ritual de 4 días en que debían permanecer encerradas con su madre, 

tías y abuelas. Luego de esto, el tío de la joven podría venderla al hombre que él 

quisiera. Al preguntarle a Pedro qué se refería con “venderla”, me respondió: “Venderla, 

cómo quien vende una libra de yuca.” (Pedro, entrevista, 30 de marzo de 2020).  

 

Pedro tiene 16 hijos con múltiples mujeres, varias con las cuales estuvo al mismo 

tiempo. Afirma que antes de entrar a las FARC consideraba que “las mujeres eran un 

depósito de semen” (Pedro, entrevista, 30 de marzo de 2020). Por eso se dedicó a 
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“mujeriar, y trabajar para poder mujerirar más” (Ibid.) Confiesa que se “pegó una 

estrellada dura” cuando entró a las FARC, en parte por la disciplina, el orden y todo lo 

que debían estudiar, y, por otra parte, al ver que los hombres y las mujeres eran 

tratados como iguales.  

 

Muñoz (2014), también encontró que muchos de los y las combatientes 

provienen de contextos patriarcales en los que se enseñan desde una temprana edad a 

interiorizar y reproducir imaginarios de género, que repercuten en la forma de 

comportarse y relacionarse con otras personas. Estas normas y prácticas sociales 

marcan a los jóvenes mucho antes de entrar al grupo, y aunque al ingresar a grupos 

guerrilleros, cambie la división de roles y responsabilidades por sexo, se reiteran y 

profundizan algunos imaginarios relacionados con los atributos de la masculinidad y la 

feminidad.  

 

Para Vicenta, si bien se impartía formación política e ideológica que favorecía la 

equidad, reconoce que el machismo está profundamente arraigado en los y las 

combatientes y que, por lo tanto, el grupo no estaba librado de estas prácticas:  

 

Yo creo que ese machismo estructural en el fondo como que todos tenemos los 

vicios. No es que llegamos a las FARC y ya se nos va. Ni las mujeres ni los 

hombres, porque también había mujeres machistas, o hay. Creo que todas esas 

cosas existían, o esos problemas éticos o políticos, pero la organización 

militarmente regulaba y políticamente orientaba. (Vicenta, Entrevista, 15 

noviembre de 2019). 

 

Para la entrevistada, la transformación de los ideales y nociones sobre el género 

y otros asuntos, es un proceso de tiempo y educación: “pues, de todos modos, nosotros 

no es que llegáramos a las FARC y al otro día ya éramos los emancipados, sino que 

eso era una construcción también, o más bien, de la formación ideológica.” (Vicenta, 

Entrevista, 15 noviembre de 2019). Sin embargo, las entrevistas de los y las 

participantes en la investigación no dan cuenta de un trabajo de las FARC por 
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realmente generar una conciencia de equidad entre hombres y mujeres, y 

especialmente, entre los elementos característicos de la masculinidad y de la feminidad. 

Por el contrario, se encuentra un privilegio de características de masculinidad que 

deben ser asumidas tanto por hombres como por mujeres.  

 

De hecho, varios de los entrevistados afirmaron que seguían la norma de 

igualdad de género o de no violentar a las mujeres porque lo exigía el reglamento y no 

porque hubiese una verdadera conciencia al respecto. El reglamento era lo primero que 

se enseñaba al ingresar a las filas, y les infligían temor por las sanciones que podría 

ocasionar su incumplimiento. “Uno se sometía o se sometía” dice Pedro (Pedro, 

entrevista, 30 de marzo de 2020).  Carlos afirmó “uno logra de notar ahora es que 

nosotros le teníamos muchísimo miedo al reglamento, miedo absoluto, respeto, miedo, 

de todo al reglamento; y por él hacíamos un montonón de cosas.” (Carlos, entrevista, 

20 de febrero de 2020). Pedro confesó que él mismo cumplía dentro de los parámetros 

de las FARC, pero no lo tenía interiorizado. Afirmó, “Tú sabes que la costumbre es 

costumbre. Dentro de las FARC, me alineaba a los reglamentos de las FARC, pero 

fuera de las FARC, cuando no estaba con el grupo, sí llegaba a un pueblo o así, yo 

estaba era pendiente de las mujeres. Enamoralas, llevarme la que fuera y lo que sea.” 

(Pedro, entrevista, 30 de marzo de 2020). Afirma que, así como él, actuaban muchos. 

Señala que por esto ocurrieron muchas cosas en Colombia por parte de las FARC, que 

no debieron ocurrir, entre estas, casos de violencia sexual. 

 

Racionalización de las emociones de los y las excombatientes 

 

En clave de un abordaje psicosocial, que reconoce que los sentimientos y 

reacciones emotivas son también una construcción social, a continuación, se va a 

profundizar en uno de los elementos que se evidenció como esencial en la construcción 

de la masculinidad y subjetividad de los y las combatientes al interior de las FARC, y 

que representa un reto significativo para el proceso de reincorporación (Gergen, 1996). 

Se trata de lo que he denominado como la “racionalización de las emociones”, que se 

refiere al control racional y/o supresión de aquellas emociones que no se consideran 
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“dignas” o funcionales para un guerrero o guerrera de las FARC. En las entrevistas se 

manifiesta de manera explícita el entendimiento racional que tiene los y las 

excombatientes respecto de lo que se debía y no se debía sentir, por cuanto tiempo 

podía durar la emoción y como cambiar la forma en que se sentían. Esta racionalización 

de la emoción se evidencia hablar de los sentimientos relacionados con el combate, la 

muerte, el amor y el daño causado a víctimas. La dureza emocional, valentía y 

desapego aparecen como elementos fundamentales del “performace” o 

comportamiento exigido a los combatientes, que reproduce ideales de una masculinidad 

hegemónica.  

 

En el conversatorio sobre masculinidades Mauricio señaló que “ser hombre en la 

guerrilla era muy difícil porque uno tenía que estar todo el tiempo siendo muy hombre 

para tener autoridad” (Mauricio, Conversatorio, 7 de octubre de 2019). Con ello se 

refirió al “teatro” que debían hacer constantemente los combatientes para no dejar que 

se notara que estaban asustados durante la guerra. (Mauricio, Conversatorio, 7 de 

octubre de 2019). Aunque ningún otro entrevistado fue tan explícito respecto de esta 

necesidad de hacer un “performance” para demostrar la hombría que exigía la guerra, 

varios sí expresaron el control emocional que se debía tener en diversas circunstancias.  

 

Todos los y las entrevistados dejaron saber no había tiempo para emociones 

distintas a la alegría o la indignación frente al poder, y de surgir otras emociones, 

debían ser por un muy corto periodo. Uno de los entrevistados señaló “Uno aprende a 

ser muy pragmático. Uno tiene que saber enfrentar las situaciones de la mejor forma 

que no lo afecte a uno” (Mauricio, Entrevista, 20 de febrero de 2020). En otra ocasión, 

uno de los entrevistado afirmó: “la mente es la que decide, el cerebro es el que domina 

todo” (Evaristo, Grupo focal, 13 de febrero 2020).  

 

Esto se mostró al referirse a la muerte de compañeros, lo cual destacaron que 

eran de los momentos más difíciles de vivir durante la guerrilla. Afirmaron que en esos 

momentos debían vivirlos con alegría, celebrar la vida de quien había fallecido y sí 

había dolor, debía ser superado de forma muy rápida. Un combatiente dijo sobre esto:  
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Se pasaba encima del dolor. A pesar de la muerte de compañeros, de verlos 

caer, tener que enterrarlos, mejor dicho, dramas que se veían al interior de la 

guerrilla, pero usted nunca podía extenderse esos sentimientos por días o 

semanas, porque unos se reponía de eso muy rápido. Algunos demasiado 

rápido. Eso estábamos enterrando a alguien y ya estaban haciendo y mamando 

gallo. Es que en una organización no se puede estancar, ni se puede quedarse 

ahí quieta por la muerte de un compañero ¿Si me entiende? (Luis, Grupo Focal, 

13 de febrero 2020).  

 

Una entrevistada describió cómo actuaban cuando se enteraban de que alguien había 

fallecido:  

Que uno se va a combate y luego dice –No, que fulano se quedó, se murió. Se 

pudo sacar, se enterró-.  Entonces decía uno –Ay, yo quiero el jarro-. Empezaba 

uno a repartir las cosas del que se murió, como un homenaje. Y ya, listo, 

sigamos la vida porque pues esta guevonada no da pa’ más, si? (Patricia, 

Entrevista, 13 de marzo de 2020) 

 

 De hecho, el reglamento de las FARC establece la “desmoralización” es 

considerada una falta grave cuando es superable y un delito cuando puede poner en 

riesgo a la organización (FARC-EP, 2007, Art. 1 y 3). Por lo tanto, mostrarse triste, 

deprimido o asustado podría acarrear fuertes sanciones por parte de la organización, 

incluso implicaría tener que responder ante un consejo de guerra.  

 

Cuando se le preguntó a Patricia sobre esto, ella destacó que Tanja Nijmeijer, 

una comandante extranjera, había señalado alguna vez que una de las cosas que le 

había parecido más difícil de acostumbrarse dentro de las FARC era la burla y el 

matoneo constante, sin embargo, luego entendió que eso fue lo que les permitió salir de 

tantas crisis. Patricia afirma:  
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Yo en eso le doy la razón a Tanja. Es que uno se burlaba de todo, uno se 

burlaba de sus crisis. Es que imagínate, qué podía hacer uno. Un reguero de 

hombres y mujeres en el monte, ¿qué podía hacer uno? Qué psicólogo ni qué 

carajos. (…) Nadie conocía la depresión, nada, no. (Patricia, Entrevista, 13 de 

marzo de 2020).  

 

Un combatiente habló sobre la forma en que se lidiaba con el miedo en las FARC:  

 

Nosotros tenemos un dicho cuando vivíamos en la guerrilla, y es que todos nos 

dieron un poquito de miedo, nos repartieron el miedo, eso quiero decir que todos 

tenemos miedo, a todos nos da miedo, nos asusta algo, nos da temor; pero lo 

que aprendemos es eso, a manejarlo, a controlarlo, a que no nos invada, a que 

no nos maneje, a que no nos descontrole. 

 

La muerte se vuelve una cosa que está todo el tiempo presencial, o sea uno está 

acá y la muerte está acá [señalando con las manos de forma paralela], incluso 

puede ir más adelantico de uno, lo puede estar esperando, entonces uno ya no 

piensa en eso porque si uno se detiene a pensar en eso se asusta y no le 

permite hacer las cosas que uno como debe hacer, tareas, concentrarse. 

(Mauricio, Entrevista, 20 de febrero de 2020).  

 

En el grupo focal, los participantes manifestaron que ser cobarde o flojo recibía 

“castigo social” entre los compañeros. Además, también podría recibir sanciones 

disciplinarias por parte de la organización ya que el reglamento establece como faltas 

graves las “manifestaciones de pereza, cobardía e irresponsabilidad” (FARC-Ep, 2007, 

art. 1). Estas características las asociaban, dicen los entrevistados, a las personas 

urbanas, que no tenían la misma formación, fuerza o resistencia de los campesinos. Y 

ser asociado a estas características era una vergüenza. Por eso, “por exceso de 

orgullo”, manifestó John en el grupo focal, siempre se intentaba cargar más arrobas de 

arroz, caminar más sin cansarse y nunca quejarse: “allá así estuviera enfermo, así fuera 
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muy enfermo o con problemas, usted nunca se mostraba débil” (John, Grupo focal, 13 

de febrero de 2020).  

 

Los mismos dirigentes reconocieron no cuestionarse dificultades emocionales o 

preocupaciones vividas por los subalternos. Señaló:  

 

Nosotros mismos también las FARC por mucho tiempo no tuvimos muy presente 

y ahorita tampoco, es el tema de preocuparnos un poco por las cosas como 

personales de la gente, de nuestros militantes. A veces se olvida porque uno 

está pensando en el trabajo, que en lo que tengo que hacer, en lo del partido 

(Mauricio, entrevista, 20 de febrero de 2020). 

 

 “Entonces sí, pues yo creo que a hombres y mujeres nos tocó aprender a 

sacar esa dureza de donde no la teníamos o donde no podíamos, pero lo logramos”, 

dice Patricia (Patricia, Entrevista, 13 de marzo de 2020).  Este endurecimiento 

emocional es un elemento fundamental en el proceso de formación del “guerrero” 

funcional para el grupo armado. Muñoz (2014) resalta que, por medio de la negación, 

disciplinamiento y homogenización, los grupos profundizan la desvaloración de 

atributos generalmente asociados a la feminidad como la debilidad y la 

emocionalidad. La dureza emocional, característica de la virilidad, resulta una 

cualidad de gran utilidad para los retos y el cumplimiento de los objetivos en la guerra. 

El disciplinamiento emocional conlleva la negación de emociones como el miedo, el 

dolor o incluso el amor en tanto puede conducir a la vulnerabilidad; y potencia 

emociones como la rabia, la prepotencia o la soberbia. Esto muestra un proceso 

racional de control de las emociones, característica valorada de la masculinidad. 

Estás prácticas no ocurren exclusivamente en la guerra, pues en contextos ordinarios, 

también se privilegia la racionalidad e independencia, sobre la emoción y el cuidado, 

como destaca Gilligan (2013).  

 

 Theidon (2009) resalta que todos estos comportamientos hacen parte del 

teatro que es cuidadosamente enseñado y cultivado en los combatientes, ya que en 
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tiempos de guerra dicho performance que puede fácilmente significar la diferencia 

entre la vida y la muerte. Encontró que muchos combatientes se referían a una 

“máscara de guerra”, refiriéndose a la expresión facial que se empleaba para mostrar 

tenacidad e infringir terror en otras personas. Encontró que esta expresión facial era 

parte del entrenamiento en la guerrilla de las FARC, y que hacía que los combatientes 

se sintieran “más hombres”. Esto se enmarca en lo que Butler (1993) ha denominado 

la performatividad del género, entendiéndolo como una puesta en escena de los 

sujetos de acuerdo a lo que socialmente se espera de ellos o ellas, con el objetivo de 

obtener reconocimiento.  

 

La racionalización de las emociones también se evidenció cuando los y las 

combatientes se refirieron al amor y las relaciones afectivas dentro de la guerrilla. El 

enamoramiento y posibilidad de un posterior desamor, puede poner a los y las 

combatientes en un estado de vulnerabilidad emocional que no concuerda con una 

masculinidad beligerante, con ideales de productividad de la guerra. Una de las 

combatientes entrevistadas afirmó que las condiciones mismas de la guerra y la 

posibilidad de morir o de no volverse a ver en un largo tiempo por la dinámica del 

movimiento de guerrillas, hacían que las emociones se tuvieran que ser ajustadas a las 

posibilidades de ruptura o pérdida amorosa: “Bueno, usted se va a una misión y si 

vuelve y yo estoy sola pues estamos, y si no, pues no" (Vicente, Entrevista, 15 

noviembre de 2019). En este mismo sentido otro combatiente afirmó: “Las relaciones de 

pareja allá son muy fugaces ¿Por qué? Porque uno sabe el día que lo van a matar, que 

lo van a separar, o si le toca irse para otro lado o que sencillamente la mujer o el 

hombre se cansó de estar con él o estar con ella, entonces por eso las relaciones son 

así, rápidas” (Mauricio, entrevista, 20 de febrero de 2020). Aquí se evidencia un 

proceso mental de autocontrol, que no permite el desarrollo del amor romántico con el 

fin de protegerse del desamor. 

 

En este sentido, otro combatiente, compartió que, tras una pérdida de pareja 

aprendió a no dejarse sentir o enamorar de la misma manera para no volver a sufrir. En 

sus palabras:  
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Yo te cuento, cuando te digo que me pasó eso, que yo me ilusioné con el 

amor, fue porque yo conocí una mujer con la que me gustaba mucho, nos 

gustó compartir y comenzamos a vivir juntos y pues yo me enamoré 

muchísimo de ella, yo creo que ha sido la mujer que yo he amado, si eso 

existe. Entonces queríamos vivir juntos y a ella la mataron, la mató el Ejército 

en una emboscada, a mí me dio muy duro, porque estaba tan enamorado, la 

quería tanto, tan profundamente que pues me dio muy duro,   yo me devasté. 

Yo duré como un mes procesando esa situación y yo dije después de eso “no 

más, eso no es para mí, yo esto no quiero sentir esto que sentí” y que lloré y 

que me puse triste, “no más, eso no es para mí” .(Mauricio, entrevista, 20 de 

febrero de 2020). 

 

 Al oir esto, le pregunté si había aprendido a controlar sus emociones y contestó 

inmediatamente “Exactamente. Creo que es de lo más importante que se aprende 

allá” (Mauricio, entrevista, 20 de febrero de 2020).”. Este control de las emociones lo 

atribuyen a la disciplina aprendida dentro del grupo y lo agradecen recurrentemente.  

Por su parte, Kauffman (1995), se refiere a esta supresión emocional como uno 

de los altos costos que deben pagar los hombres (y también las mujeres en contexto 

de guerra), para gozar del poder y reconocimiento que confiere el detentar una 

masculinidad hegemónica. El mismo autor, señala que estas emociones son 

suprimidas en tanto representan un riesgo en la capacidad de dominio de otros seres 

humanos, pero les impacacita para tener relaciones afectivas profundas, amorosas y 

satisfactorias.  

 

Esta racionalidad de la emoción está presente también en todas las entrevistas 

cuando se pregunta sobre los sentimientos que se tienen en el proceso de 

reincorporación respecto de las víctimas y los daños causados. Se evidencia un 

discurso unificado, racional y distante, en el que no se percibe ninguna emoción directa 

respecto del dolor causado a población civil colombiana. La mayoría de las respuestas 
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incluso emplearon casi las mismas palabras para referirse al tema. A continuación, se 

presentan alguna de estas expresiones:  

 

Yo sé que nada de lo que yo hice fue malo. Cometimos fallas que no son 

justificables, eso hay que aceptarlo. Pero hay motivos para explicar porque 

sucedieron esas fallas. Eso es lo que vamos a hacer. Claro, y si hay que pedir 

perdón lo hacemos, ya lo hemos hecho. (Edgar, entrevista, 9 de febrero 2019). 

 

Otro afirmó que cuando tuviese que enfrentar a la responsabilidad de lo 

acontecido: ”Solo decir –Hubo una falla, se cometió, no hay justificación, pero hay un 

motivo que se puede explicar por qué pasó-“.  (Evaristo, grupo focal, 13 de febrero de 

2020). La respuesta es reiterada por todos los entrevistados, lo que da cuenta de una 

forma de reconocer los errores que pareciese parte de una estrategia para el momento 

político: “Decirle al pueblo colombiano, en esto la cagamos. Cagada! Para no ponernos 

a alargar más, una cosa y otra.” (Edgar, entrevista,9 de febrero de 2019). 

 

Lo mismo planteó un dirigente respecto de la responsabilidad de las FARC sobre 

vulneraciones a los derechos humanos y las víctimas causadas: 

 

Yo por lo menos en todo lugar donde voy me preguntan, yo digo -Sí, nosotros 

matamos gente inocente; sí, nosotros nos relacionamos con narcotraficantes; 

sí, nosotros hicimos esto; sí, nosotros fuimos arbitrarios; sí, hubo abortos; sí, 

hubo esto- ¿Por qué? Porque considero que es la mejor forma de poder 

resolver mi situación. Porque si alguien viene a atacarme, a decirme -Ustedes 

son unos asesinos, usted es esto, usted es lo otro- y yo le digo –No-, esa 

persona se va a afianzar en su contra argumento y yo me voy a afianzar, y 

entonces se va generar un choque ahí que no va a llegar a ninguna cosa. 

 

Yo ni me arrepiento, ni siento remordimiento por lo que yo hice, por lo que 

hicimos las FARC. Si hay una situación de reflexión intensa, como te digo, una 

reflexión crítica que en este momento es una reflexión que tiene que ayudarnos 
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a construir un país en el que no vuelva a pasar eso. Si nosotros desconocemos 

eso que pasó no lo vamos a poder superar, no vamos a poder construir un 

escenario de país donde eso no pase, entonces yo creo que es más por ese 

lado, una crítica reflexiva; transformadora diría yo, una crítica reflexiva, 

transformadora. (Mauricio, entrevista, 20 de febrero de 2020). 

 

Muñoz (2014) planteó que el deber de matar, a la cual los combatientes están 

obligados, es el más radical y efectivo mecanismo en el proceso de endurecimiento 

emocional y de desensibilización frente al peligro y dolor causado a otros. Se refiere a 

esto como un proceso de deshumanización que hace parte de las masculinidades 

beligerantes que deben asumir los combatientes. Las narraciones expuestas 

anteriormente, dan cuenta de la profundidad a la cual fue interiorizado este 

endurecimiento emocional respecto de contrincantes y víctimas, y de cómo perdura en 

el contexto de reincorporación, lo que puede resultar en un obstáculo significativo para 

la reconciliación con víctimas y sociedad civil en el proceso de transición a la vida civil. 

 

Otro combatiente, mirando hacia atrás dice que no se explica cómo dentro de las 

FARC lograron sobreponerse a tantas cosas y por qué hoy en la reincorporación no 

logran hacer lo mismo:  

Sí mira, yo siempre me lo pregunté y es algo que aun todavía no, no le encuentro 

respuesta, como nosotros éramos capaces de superar ese tipo de cosas, o sea 

que muchas veces moría el compañero o la compañera sentimental, a veces el 

amigo, incluso el familiar, el hermano y nosotros sí hacíamos duelo, llorábamos, 

nos dolió, todo; pero como que había que levantarse y seguir y lo hacíamos de 

una manera que hoy en día yo no me explico. De hecho, yo era de los que 

pensaba que nosotros los guerrilleros habiendo pasado tanta cosa no 

necesitábamos tratamiento psicosocial. Yo creía erróneamente como casi todo 

mundo piensa que los psicólogos son para los locos, que nosotros estamos bien. 

(Carlos, entrevista, 6 de marzo de 2020). 
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Esta cita, al referirse a que los hombres no necesitan psicólogo, y menos los 

combatientes de las FARC, se refuerza el imaginario de género que resalta la dureza y 

control emocional como rasgo de virilidad. La fragilidad o falta de control emocional que 

representaría ir a un psicólogo es, por tanto, alejado del imaginario del combatiente.  

 

Sin embargo, Carlos, acepta que, en el proceso de reincorporación, muchos de 

los y las excombatientes están pasando por un momento de mucha inestabilidad 

emocional, profundos dolores y dificultades de sobreponerse ante las circunstancias 

que encuentran en la vida civil:  

 

Sí, yo estudio psicología en la UNAD y empecé a estudiarla justamente por eso, 

porque me gusta lo uno y lo otro porque siento que a nosotros si nos va a hacer 

mucha falta el acompañamiento psicosocial, más ahora incluso que cuando 

estábamos en la guerra, porque ahora hay gente que tiene muchísimos más 

problemas por eso, que cuando estábamos allá. Allá teníamos una capacidad, no 

sabemos cómo, de seguir adelante a pesar del duelo y de todo lo que significa 

perder a amigos, a compañeros sentimentales o compañeros de lucha y 

sabíamos sobreponernos, pero ahora, hay cosas más pequeñas que nos 

enfrascan en unos problemas muchísimos más grandes, entonces había que 

hacerlo, si usted me dice cuál era la formula o como lo hacíamos, no sabría, el 

caso era que lo hacíamos. (Carlos, entrevista, 6 de marzo de 2020). 

 

En este mismo sentido Patricia afirmó: 

 

 Nosotros somos muchísimo más débiles ahora, muchísimo más, tenemos un 

sentimiento como de tristeza. Usted con la mayoría de los exguerrilleros con los 

que hable va a encontrar como una melancolía, como un sentir de lo que pasó, 

de lo que fue, como un sentimiento por allá, ese amor como que se nos quedó 

allá y hemos entrado muchos en un proceso de desencanto también ¿sí? 

(Patricia, entrevista, 13 de marzo de 2020). 
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A pesar de mantener la racionalidad respecto de las acciones hacia víctimas, 

varios manifestaron haber perdido este control emocional que tanto valoran de su 

tiempo en la guerra. Se preguntan por qué ya no pueden recomponerse tan fácilmente 

como lo hacían durante la guerra. Varios confesaron haber atravesado depresiones, 

momentos de mucho miedo, incertidumbre y soledad. Además, afirmaron que no 

encuentran espacios para abordar estos temas, pues nunca los ha habido. Una de las 

excombatientes, manifestó que tuvo que recurrir a terapia, porque la situación en la vida 

civil era tan difícil y miedosa que estaba considerando “regresar al monte” (Patricia, 

entrevista, 13 de marzo de 2020). Comentó que una de las cosas más difíciles que tuvo 

que afrontar fue lidiar con un abuso sexual que motivó su ingreso a las FARC 15 años 

atrás. Pensó que estando en las FARC lo había logrado superar, “Pero no, creo que 

solo lo tenía bloqueado. No había tiempo para pensar en eso. Me di cuenta que no era 

tan fuerte como yo pensaba” (Patricia, entrevista, 13 de marzo de 2020). 

 

 

Tránsito a masculinidades y feminidades hegemónicas en el proceso de 

reincorporación 

 

Como se expresó en el acápite anterior, en las entrevistas, la mayoría de los y 

las excombatientes manifestaron estar viviendo una fuerte emocionalidad, expresada 

como nostalgia, miedo, tristeza, que de distintas formas expresan sentimientos de 

inseguridad para afrontar el nuevo escenario de la reincorporación. Es uno de los 

cambios notorios que resaltan en la subjetividad propia y de sus compañeros o 

compañeras. El otro cambio es una transformación en las masculinidades y 

feminidades que se habían configurado al interior del grupo armado, que calificaron 

reiteradamente como un retroceso. El cambio es visible a través de un retorno a la 

división de roles y responsabilidades por género, a la exacerbación de comportamientos 

y estéticas tradicionalmente masculinas en los hombres y tradicionalmente femeninas 

en las mujeres, así como un fortalecimiento de relación jerárquicas de hombres sobre 

mujeres en distintos escenarios; y, finalmente, violencia física y psicológica hacia las 

mujeres. Sin embargo, no constituye solo un retroceso, en la medida que hay 
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elementos nuevos adoptados en la construcción de masculinidades dentro del grupos 

que exacerban las subjetividades y relaciones generezidas con relación a los referentes 

que se tenían previos a la entrada al grupo. 

 

Pedro, quien es integrante de la Mesa de Genero y vive en la zona veredal de 

Tierra Grata, manifestó que ha percibido un detrimento significativo en términos de las 

relaciones género entre excombatientes (Pedro, Entrevista, 30 de marzo de 2020). Por 

una parte, las mujeres se dedicaron a tener familia, ya que durante el tiempo en la 

guerilla no podía hacerlo. Los hombres también han regresado a prácticas de una 

masculinidad hegemónica, como lo es asumir ser la figura de autoridad o “quien manda” 

en la casa porque son quienes trabajan y llevan los ingresos al hogar. Reporta que 

también se han presentado numerosos casos de violencia intrafamiliar, para lo cual han 

tenido que recurrir a la Policía Nacional para derimir la situación en varias ocasiones. 

 

En este mismo sentido relató Carlos el retroceso que le percibe en su entorno urbano:  

En el tránsito de la vida civil a la gente se le olvidó todo. En el lugar donde me he 

movido, que es el de los escoltas, pues imagínense, nosotros somos de origen 

campesino, sin bachiller, sin primaria y entonces le pagan casi 2 millones de 

pesos y tiene un arma y anda en una camioneta Toyota, entonces los 

guerrilleros, los exguerrilleros pa’ rriba y pa’ bajo en una camioneta, tienen todas 

las novias de la región. La muchacha que venía acompañándolos desde el 

monte, entonces la redujeron a la casa, hacer de comer, hacer las cosas y 

cuando llegan borrachos una palmada, incluso hay escoltas exguerrilleros; 2, 3 

casos donde le han pegado a la mujer, 1 donde la asesinó a la mujer. (Carlos, 

entrevista, 6 de marzo de 2020). 

 

En esta narración, Carlos resalta que algunos símbolos de masculinidad como 

tener un arma, dinero y una camioneta, son usados por los hombres para reforzar su 

sentido de hombría en la vida civil, y les ha conducido a comportamientos machistas.  

Considera que pareciera que todo lo que aprendieron en la guerrilla “se quedó en el 

monte con el arma” (Carlos, entrevista, 6 de marzo de 2020). 
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Las mujeres entrevistadas se refirieron mucho al comportamiento tradicional que 

han visto adoptar a muchas de sus compañeras quienes han decidido dedicarse a ser 

madres de tiempo completo, asumir de forma exclusiva el cuidado del hogar y retornar 

a una estética femenina clásica (Vicenta, Entrevista, 15 de noviembre de 2019; Patricia, 

Entrevista, 13 de marzo de 2020). Se les siente preocupación y desaprobación de estas 

actitudes. No obstante, tanto Vicenta como Patricia, narraron haberse sorprendido 

mucho de ellas mismas, que se veían como mujeres empoderadas y fuertes durante las 

FARC, al verse enfrascadas en relaciones con hombres controladores y abusivos 

durante el proceso de reincorporación, y tener dificultad de poder frenar ese 

comportamiento machista. Luego de esto, Patricia vivió una relación afectiva con una 

mujer, que cambió su percepción de las relaciones de género. 

 

Adicionalmente, se evidencia una jerarquía de hombres sobre mujeres en 

escenarios profesionales: 

Yo he visto que ahora en esta sociedad, para los hombres es más difícil 

subordinarse a las mujeres en algunos escenarios. Pero, en la guerrilla no 

teníamos esos tapujos, o sea no era lo general, si se presentaban casos eran 

pocos. (Vicenta, Entrevista, 15 noviembre de 2019). 

 

Las investigaciones sobre los procesos de reincorporación en Colombia, 

respaldan este tipo de regreso a las masculinidades y feminidades hegemónicas como 

un elemento recurrente (Esguerra, 2013; Muñoz, 2018). Theidon (2009) encontró que 

los mismos procesos de reincorporación adelantados por la Agencia Nacional para la 

Reincorporación reproducen imaginarios de género al dividir tareas y participación en 

espació por sexo. Así mismo, Esguerra (2013) expresa que incluso por fuera del 

escenario mismo del programa de reincorporación, para algunas las mujeres la 

desmovilización constituye una pérdida de emancipación y el regreso a un escenario 

hostil que les cobra la doble transgresión de haber sido combatientes y haber 

trasgredido los que la sociedad espera de una mujer. Esto implica regresar o hacer 

notorio un lugar de subordinación. Otras consideran un elemento positivo el poder 
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reencontrarse con los aspectos olvidados de su feminidad, y retoman con agrado una 

identidad tradicional. Es frecuente que, el regreso a la vida civil venga acompañado de 

la maternidad, que se convierte en el centro de sus nuevos proyectos de vida, 

reforzando la naturalización de características como el cuidado de los otros, la 

sensibilidad, etc (Esguerra, 2013, P. 168). 

Por su parte, para los hombres regresar a la vida civil implica buscar otras 

maneras (o las mismas) de afirmar su virilidad y su poder. Por tanto, buscan ser los 

proveedores del hogar, de armar su poder a través del dinero y la propiedad de las 

mujeres (Esguerra, 2013). Muñoz (2014) resalta que uno de los efectos psicológicos de 

que la guerra genera en los combatientes es la normalización de la violencia, con lo 

cual, no es extraordinario que esta aparezca en entornos de reincorporación. 

 

En todo caso, hay algunos ejemplos de igualdad de género y lugar significativo 

para la mujer en las FARC. Es de destacar que las FARC tuvo mujeres en el equipo 

negociador en la Habana, impulsó el enfoque de género en los acuerdos, cuenta con 

mujeres congresistas y un grupo de género que impulsa diversas acciones. Hay que 

decir que Carlos, uno de los entrevistados que conformó el grupo de Nuevas 

Masculinidades, considera que varias de las acciones descritas anteriormente fueron 

tomadas por las FARC como decisiones políticas estratégicas para el nuevo escenario 

del posconflicto. 

 

Por su parte, Vicenta resaltó buenas prácticas de algunos comandantes:  

Por ejemplo, te voy a hablar de alguien, de Carlos Antonio Lozada, yo realmente 

no he visto nunca que él en una charla o en un foro hable del feminismo. Pues, 

yo creo que ellos como que ese discurso les queda un poquito como difícil. Pero, 

yo sé en la práctica, por poner un ejemplo de él, de Timo y de Carlos Antonio, 

siempre se rodean de mujeres y siempre están con mujeres y nunca hay 

discriminación: -no, es que esa es una mujer, mándeme un hombre-. Sus 

escoltas mujeres, o sea muy consecuentes con eso. También muy consecuentes 

en sus relaciones de pareja, mucho respeto. (Vicenta, Entrevista, 15 de 

noviembre de 2019).  
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Adicionalmente, hay iniciativas dentro del mismo grupo, tanto por mujeres, como 

por hombres, de promover un trato igualitario a todos los y las integrantes del partido, 

así como expresiones de masculinidades y feminidades que respeten la equidad de 

género y la pluralidad de formas de ser de hombres y mujeres. Actualmente existe una 

Comisión de Genero que ha logrado que el Partido se asuma públicamente como un 

partido feminista. También hay grupos como Mujeres Farianas, Farianas y Diversidad, 

entre otros, que promueven la igualdad y respeto por la diveridad de género. 

 

 Otro ejemplo de esto, es el grupo de Nuevas Masculinidades creado por Carlos 

para realizar pedagogía entre los combatientes, para recuperen buenas prácticas 

adoptadas en la guerrilla, como el respecto e igualdad de trato a las mujeres. Todo esto 

lo hacen a partir de un llamado a retomar las reglas de los Estatutos de las FARC y de 

hablarle a los combatientes en su propio lenguaje. Relata:  

 

Entonces preocupados por eso lo que hicimos fue empezar a poner… bueno es 

que nosotros no hablábamos de feminismo, entonces empecemos a ponerle 

nombre a las cosas y lo que hemos empezado a hacer es, en los talleres 

diciendo “mire allá no hablábamos de esto, pero lo hacíamos de esta manera” y 

coger a comparar el reglamento con lo que son las practicas, entonces más o 

menos en talleres y en eso. 

 

Y también reclamando, con mucha oposición y de manera muy difícil, coherencia 

¿sí? Entonces una persona que se reclame revolucionario y más comunista en el 

mundo, no puede ser un machista, ni puede ignorar la lucha pues de la igualdad 

de género, ni, entonces hicimos básicamente eso. (Carlos, entrevista, 6 de marzo 

de 2020). 

 

El esfuerzo de Carlos y su grupo por retomar las reglas del Estatuto de las FARC 

para promover nuevas prácticas de género en la vida civil, reitera lo que fue 

manifestado por los combatientes del rol que jugaba este reglamento es disciplinar el 
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comportamiento de los combatientes dentro del grupo. Cómo les obligaba a tratar a las 

mujeres sin violencia por el miedo a represalias. En la vida civil, este reglamento ya no 

aplica, por lo que los y las combatientes se han quedado sin guía de comportamiento y 

sin la exigencia de la disciplina, por lo que deben remitirse a otros referentes para 

comprender como relacionarse en la vida civil. Sin embargo, señala Theidon (2009) que 

los combatientes no tienen muchos referentes de masculinidades en la vida o 

feminidades en la vida civil, lo que dificulta esta transición. 

 

Debe decirse, en todo caso, que el trabajo de pedagogía en género aún recibe 

oposición y desinterés desde el interior del partido y particularmente entre los novios. 

Carlos afirma que con frecuencia ha tenido que enfrentarse a reacciones de 

desaprobación de su trabajo, pues algunos consideran que no es el rol de las FARC 

promover nuevas masculinidades. Esto lo ha recibido tanto de dirigentes como de 

excombatientes. Señala que la exacerbación de las masculinidades y feminidades 

hegemónicas se hace aún más visible y, con frecuencia violenta, en los y las 

excombatientes en las zonas veredales, pero qué, cómo se expresó en los diversos 

relatos, estas expresiones se encuentran en todo nivel. 

 

La desmovilización se caracteriza por una ruptura con el colectivo, el propósito, 

el uso de armadas y otros elementos que genera un sentido de pérdida de poder 

(Esguerra, 2013). En otras palabras, la noción de masculinidad hegemónica construida 

durante la guerra, permanece vigente en el imaginario de los combatientes, pero es 

más difícil de alcanzar en el contexto de la vida civil. Kauffman (1995) plantea que, por 

lo general, los símbolos de virilidad y hombría suelen estar fuera del alcance de los 

hombres por lo que viven un permanente sentimiento de carencia, impotencia e 

inseguridad tratando de alcanzarlos. Sin embargo, varios elementos de la guerra como 

el porte de armas, el poder, respeto y temor que inspiraban sobre la población civil, la 

fortaleza física y sentimiento de seguridad en la colectividad, eran elementos que 

reafirmaba la virilidad de los combatientes, que ahora, en la vida civil, no tienen. En los 

siguientes apartados se profundizará sobre cómo la ausencia de estos referentes de 

virilidad, han significado un sentimiento de amenaza a la masculinidad en los y las 
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excombatientes, y, por tanto, una noción de pérdida de poder personal que dificulta la 

reincorporación. Kauffman (1995) plantea que esta carencia se manifiesta como temor 

en los hombres, y que les urge a buscar ese poder y control, muchas veces recurriendo 

a medios violentos y coercitivos para lograrlo. 

 

Kauffman (1995) se refiere a esto como las contradicciones del poder en los 

hombres y enfatiza la carga que representa para los hombres. Carlos afirma que esta 

es una de las reflexiones a las que ha llegado el grupo de Nuevas Masculinidades y que 

explican como parte de su estrategia de pedagogía:  

 

Hemos hecho el ejercicio de mostrarle a los hombres lo que podríamos ganar 

también con la igualdad, las cargas que llevamos nosotros, el peso que 

llevamos en los hombros y las responsabilidades que no nos merecemos y que 

tampoco nos hemos ganado. Sobretodo emocionales, el hombre tiene un peso 

encima de que no puede ser tan emocional, de que no puede llorar, de que no 

puede ser expresivo, de que no puede darse un abrazo y esa vaina lo va 

recargando. De ahí que terminen en alcohol, en el vicio ¿sí?, pero como es el 

macho; y un montonón de cargas de las que se puede liberar. (Carlos, 

entrevista, 6 de marzo de 2020) 

 

Esta misma reflexión fue presentada por Mauricio quien afirmó:  

La sociedad solo ve la masculinidad como la dominación, el poder o la violencia 

y, que, por lo tanto, se piensa que a los hombres no los afecta el machismo. Sin 

embargo, el hombre está siendo igualmente sometido por el mismo machismo.  

(Mauricio, entrevista, 13 de septiembre de 2019).  

 

En los siguientes acápites se presentarán algunos de los elementos que 

aparecieron en la investigación de la tesis, como los símbolos de masculinidad que los 

y las combatientes sienten haber perdido en el tránsito a la vida civil. La pérdida de 

estos símbolos está llevando a la constitución de hipermasculinidades violentas que 

reafirman el lugar de poder de los hombres, imponiéndoles unas cargas insostenibles 
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que dificultan aún más su proceso de tránsito a la vida civil y la construcción de 

relaciones pacíficas.  

 

 

Vulnerabilidad de los excombatientes en el contexto de la reincorporación. 

 

La reincorporación de los integrantes de las FARC ha significado entrar a un 

contexto que les representa inseguridad y vulnerabilidad en términos físicos, 

económicos y emocionales. En las entrevistas, los y las excombatientes manifestaron 

un sentimiento de vulnerabilidad o miedo respecto de su vida a causa de tres 

condiciones: (a) la dejación de armas en un contexto donde el conflicto armado 

continúa; (b) incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado; y (c) cambio de la 

vida en colectivo a la vida individual. A continuación, se profundiza en cada uno de 

estos elementos. Esto se abordará desde la perspectiva que propone Butler (2009) en 

términos de las condiciones de vulnerabilidad de los sujetos en sociedad, y 

particularmente en contexto donde se han configurado marcos de guerra. 

 

El miedo de vivir sin armas en un contexto en el que conflicto armado continúa 

 

Los y las excombatientes expresaron que la relación de las FARC con las armas 

era una relación funcional, entendiendo que cumplían una función en el contexto de la 

lucha armada revolucionaria, y por tanto denota un importante valor simbólico. No 

expresan apego a las armas, más que la costumbre de tenerla. Sin embargo, sí se 

expresa que, en medio de un contexto violento, en el que se reciben amenazas de 

muerte a desmovilizados, el no tener armas les representa una sensación de 

vulnerabilidad y miedo por su vida.  

 

Cuando en el grupo de discusión con los tres dirigentes de las FARC y un escolta 

se preguntó cómo se sentía vivir sin armas, descartaron que estas les hiciera falta y ni 

que fueran relevantes para ellos. De hecho, afirmaron que habían usado las armas muy 
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poco durante el tiempo en la guerrilla y uno de ellos señaló que por un largo periodo no 

tuvo arma del todo. Evaristo dijo sobre este punto: 

 

No las armas para nosotros, mejor dicho, frente a eso siempre se nos ha querido 

señalar y estigmatizar de que nosotros vivíamos y moríamos por las armas. 

Mejor dicho, las armas consideramos en un momento que era un instrumento 

para generar los cambios. Eso se convertía el arma en ese momento específico. 

(Evaristo, Grupo Focal, 13 de febrero de 2020).  

 

En este mismo sentido, se planteó que más importante que el arma, era la 

formación ideológica: “Nosotros decíamos, primero armamos la cabeza y ahí si 

armamos el brazo.  Si usted no entiende por qué está acá pues no va a entender por 

qué es que porta un fusil” (Mauricio, Grupo focal, 13 de febrero de 2020). 

 

Carlos señaló: 

 Claro que el arma la quisimos siempre, pues nos garantizaba un montonón de 

cosas, pero también nos pusieron ante el reto que cobarde es la persona que 

tiene que acudir siempre al arma; si tenemos ideas, pues tenemos que hacerlo 

con ideas. (Carlos, Entrevistas, 6 de marzo de 2020) 

 

Algunos señalaron que era una relación de costumbre que se tenía con el arma: 

En ese tránsito que hace uno de la dejación de armas y al comenzar ya la 

reincorporación a veces si sentía uno que algo se le quedaba. Pues años y años 

-pero qué se me quedó-?. Pero eso ya es como algo que era más instintivo ya 

que el cuerpo como que lo había asimilado. (Evaristo, Grupo focal, 13 de febrero 

de 2020). 

 

También se resaltó valor simbólico que tiene el arma para algunos, en el sentido 

de poder: “Y en mi caso, ¿qué me haga falta el fusil? No, porque es algo de concepción 

que uno pueda tener, porque también mucha gente liga el fusil a poder.” (Mauricio, 

grupo focal, 13 de febrero de 2020). Asimismo, una excombatiente en una entrevista 
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individual expresó que las armas dentro del grupo estaban asociadas a un cierto 

estatus y daban prestigio: 

En la guerrilla no hablo general, pero sí a veces, el arma… la mejor arma eso se 

le daba al tipo más guapo, más valiente, al más grandote. Y eso le daba como un 

estatus, así fuera un pelado que llegó hace un año. Pero, entonces si es capaz 

con esa metra, y ha tenido el entrenamiento, eso le da un estatus. (Vicenta, 

Entrevista, 15 de noviembre 2019). 

 

En el grupo focal manifestaron la molestia que hubo en el grupo durante el 

proceso de paz cuando se usaba el término de “entrega de armas” en vez de la 

expresión “dejación de armas” que fue posicionada por las FARC y finalmente adoptada 

en el Acuerdo Final. Señalaron: 

 

 Hay un concepto muy fuerte que era entregar las armas. Eso es muy fuerte para 

la guerrilla, lo mismo que dijeran el proceso de reinserción. Esto va ligado a la 

campaña de comunicación que se hizo, apuntándole al corazón de Uribe” 

(Evaristo, Grupo focal, 13 de febrero de 2020).  

 

Para las FARC, la expresión “entrega de armas” se asociaba a una circunstancia 

de rendición o de derrota que no correspondía a lo que estaba ocurriendo con el 

proceso de paz. Esto denota la importancia simbólica de la que están dotadas las 

armas para este grupo.  

 

Vicenta, también se refirió a este valor simbólico de las armas, dando un lugar 

más significativo e importante a estas en la vida de las FARC: “En general para 

nosotros, para todos, era muy preciada nuestra arma porque políticamente tiene una 

significación importante. (…) Pues, es que yo creo que las armas representaban como 

la forma de lucha: la lucha armada.” (Vicenta, Entrevista, 15 de noviembre de 2019). 
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Para quienes pasan más tiempo en territorio, el no estar con arma sí parece ser 

más difícil, doloroso y/o miedoso. Un combatiente asoció dejar el arma al sentimiento 

de dejar la mamá cuando se va para la guerrilla: doloroso pero necesario:  

 

Sí es triste porque el arma fue la compañera de nosotros mucho tiempo. Nos 

defendió la vida y todo. Pero éramos conscientes de que había un momento en 

que tendríamos que dejarla. Como el que deja a la mamá y se va para las FARC. 

Igual. (Edgar, Entrevista, 9 de febrero de 2019). 

 

Otros dos entrevistados asociaron andar sin armas a caminar desnudo por la 

vida. “Uno siente que cualquier cosa le puede pasar” dijo Patricia (Patricia, Entrevista, 

13 de marzo de 2020). 

 

Vicenta resumió finalmente expresando que más que una afición o amor por las 

armas, que hicieran que se les extrañara, se les extraña por la sensación de 

vulnerabilidad que genera el no tenerlas:  

 

Sí, yo creo que igual para nosotros ha sido duro no porque vivamos por el arma, 

o sintamos que la lucha es solo el arma, pero sí porque quizás es como la 

vulnerabilidad, tanto para hombres como para mujeres, es como pueden llegar 

aquí a matarme. Pues los que tenemos esquema ahí medio nos sentimos 

seguros, pero hay otra gente que está expuesta. Hay gente que dice, yo ni 

menciono que era reincorporado en mi barrio porque me matan; barrios donde 

hay unas condiciones de seguridad tan difíciles. (Vicenta, Entrevista, 15 de 

noviembre de 2019). 

 

Este mismo sentimiento de vulnerabilidad fue expresado por otra excombatiente mujer 

entrevistada:  

No, pues, es muy difícil porque se supone que, desde el gobierno, hay unas 

medidas, hay unos decretos frente al tema. Pero lo real es que van casi 190 

muertos. Entonces, yo creo que en la ciudad la gente anda un poquito más 
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relajada; como que, en las ciudades, a pesar de que salen amenazas todo el 

tiempo contra los líderes, la gente anda un poco más como tranquila. Yo creo 

que acá la vulnerabilidad, yo he hablado con gente, y yo misma siento 

vulnerabilidad frente a los riesgos por ser excombatiente pero también los 

riesgos de seguridad en la ciudad. O sea, es como andar en el monte, usted a 

veces se encontraba con el ejército, pero tenía el arma, pero acá me pueden 

atracar, me pueden violar, me pueden saquear, me pueden estafar. La ciudad es 

sumamente difícil, y en el campo también, la gente siente que en cualquier 

momento van a llegar.  (Patricia, entrevista, 13 de marzo de 2020).  

 

La sensación de desprotección o vulnerabilidad se debe entender en el contexto 

colombiano actual que manifiestan los y las combatientes, en el cual las FARC hicieron 

entrega de sus armas, se desmovilizaron, concentraron en zonas veredales con 

coordenadas públicamente difundidas, pero el conflicto armado, así como la 

persecución y amenaza a excombatientes continúa. En un contexto de violencia 

generalizada como la colombiana, en el cual el Estado ha fallado en su deber de 

garantizar la seguridad de la población, la seguridad es un lujo y un bien preciado.  

 

Theidon (2009) señala que, en ambientes violentos, las armas pueden ser tanto 

una amenaza como una fuente de seguridad, no solo para ellos mismos sino para sus 

familiares, quienes han sido igualmente perseguidos durante la guerra. Dejar las armas 

representa para muchos excombatientes un dilema en la medida que deben, por una 

parte, confiar su seguridad y protección en la policía y fuerza armada que ha sido su 

enemigo por las últimas décadas; y, por otra parte, confrontarse con la disminución de 

su capacidad de garantizar seguridad para sus seres queridos en el evento que alguno 

de los actores armados que permanecen, busquen atacarles (Theidon, 2009). Teniendo 

en cuenta el contexto de persecución a población desmovilizada que se presentó en el 

primer capítulo, y las cifras de excombatientes desmovilizados de las FARC desde que 

finalizó el proceso de paz en la Habana, se evidencia que esta amenaza no es una idea 

paranoica o descabellada sino una posibilidad realista.  
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El no poder garantizar su propia seguridad y la de otros, sentir miedo por su 

propia vida, y encontrase en una posición de vulnerabilidad frente a otros actores 

armados, e incluso frente a delincuencia común en las ciudades, representa una afronta 

directa a la virilidad de los combatientes. Como se señaló anteriormente, este temor por 

no poder alcanzar símbolos de virilidad puede con frecuencia llevar a asumir otras 

formas de demostrar esa virilidad, poder y control sobre otras personas. En relaciones 

de pareja, esta circunstancia puede manifestarse en expresiones de violencia 

intrafamiliar, como se ha visto en estudios de población desmovilizada (Theidon, 2009). 

 

Fragilidad física, económica y social por el incumplimiento del Acuerdo de Paz 

 

Un segundo componente en el que los y las entrevistados insistieron que les 

generaba preocupación y riesgos, es el incumplimiento de las medidas pactadas en el 

Acuerdo de Paz suscrito en la Habana, Cuba. En el grupo focal señalaron, que al igual 

que durante la guerra las armas sin otras medidas no garantizaban la vida, tampoco en 

el proceso de reincorporación se garantiza la vida y seguridad de los combatientes con 

protección armada de escoltas, si no se implementan las diversas medidas del Acuerdo.  

Esto implica cumplir con las medidas establecida en el punto tres respecto del proceso 

de reincorporación, los proyectos productivos, el acompañamiento psicosocial, las 

medidas de justicia transicional para todas las personas involucradas en el conflicto 

armado, la sustitución voluntaria de cultivos, entre otras.  

 

Vicenta señaló sobre este tema: “El tema de que no se esté cumpliendo con la 

implementación a la gente eso la desborda porque hay unos temas de riesgos de toda 

índole”. (Vicenta, entrevista, 15 de noviembre de 2019). 

 

Pedro afirmó que él y todos los excombatientes del Espacio Territorial de 

Capacitación y Reincorporación (ETCR) Tierra Grata siguen comprometidos con la paz 

y la vida sin armas. Sin embargo, señala que se trata de un esfuerzo de cada uno, pues 

el gobierno no les ha cumplido ni aportado nada para continuar con el tránsito. Se 
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reconoce el pago mensual de un salario mínimo por parte del Estado y la iniciativa de 

varios proyectos productivos financiados por empresas u organizaciones privadas.  

 

En este mismo sentido expresó Carlos:  

 

Claro, hay gente que sigue bien y que seguimos bien y todavía estamos a 

tiempo; pero es que aun todavía todo mundo habla de paz, todavía se 

acuerdan, cada vez menos; sí, pero es que nosotros veníamos con una 

esperanza grandísima, esos desplazamientos que nosotros hicimos de los 

campamentos guerrilleros hacia las zonas veredales, eso era una vaina 

hermosísima. Yo llevaba cámara, sino que se me perdió todo lo que grabé, o 

de hecho creo que lo tiene una compañera. 

 

La gente salía con banderas, la gente nos gritaba consignas. Nosotros cuando 

llegamos a Gaitán y a Tolima, el cura del pueblo nos puso el himno de las 

FARC, o sea era una vaina y todo el mundo estaba pendiente. La gente iba por 

vernos, por saber que era un guerrillero, a ver donde dormía, por hablar, por 

saber cuál era ese monstruo que había vivido todo el tiempo allá y todo eran 

mensajes de aliento, todo el mundo estaba pendiente de nosotros. Hoy cada 

vez es menos, hoy a los ETCR no van ni la misma dirigencia del partido 

(Carlos, entrevista, 6 de marzo de 2020). 

 

Uno de los aspectos más importantes que se está incumpliendo del acuerdo es 

el acompañamiento para la reincorporación pues muchos no saben cómo conseguir un 

trabajo, como administrar dinero y como desenvolverse en un escenario civil:  

 

Gente llevaba 20, 30 años y no sabía hacer absolutamente nada más sino ser 

guerrillero y sale a enfrentarse a la vida, donde ya es lo que usted haga pues 

eso a veces genera un trauma como de “bueno y ahora yo que hago” (John, 

grupo Focal, 13 de febrero de 2020).  
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 Estos incumplimientos ponen a los excombatientes en una situación de 

vulnerabilidad para afrontar la vida civil. Igualmente, hacen que regresar a la vida 

guerrillera con la disidencia o unirse a grupos de bandas criminales, sea una 

posibilidad en atractiva para algunos:  

 

Nosotros sí venimos teniendo muchas ofertas de la disidencia, de los grupos 

organizados, bandidos, hasta de paramilitares. Ofertas tentadoras, tentadoras 

dice uno para la gente que está en un territorio recibiendo 700 mil pesos 

mensual, bueno ya casi 800 y sin muchas posibilidades de nada y le ofrecen 3, 

3 millones quinientos y le ofrecen autoridad y le ofrecen poder y le ofrecen un 

arma, que usted sabe todo lo que viene con ella; pues si son muy tentadores 

(Carlos, entrevista, 6 de marzo de 2020). 

 

 Otro de los incumplimientos se refiere a las medidas acordadas para generar 

protección y seguridad de los excombatientes. Una de las mayores preocupaciones 

de los entrevistados fueron las amenazas a los excombatientes y los homicidios de 

casi 200 desmovilizados por todo el país. Uno de los entrevistados recibió una 

amenaza por parte de las Águilas Negras quienes le daban 30 días para salir del país 

o lo asesinarían. Coindencialmente, el día en que realizamos la entrevista fue el día 

después de que se cumplieran los  30 días del plazo. 

 

Butler (2009), señala que en la medida en que vivimos en sociedad, nuestra vida 

siempre está en manos de otros, por lo cual tenemos algún grado de o vulnerabilidad. 

El Estado tienen una condición privilegiada para maximizar la vulnerabilidad de algunos 

y minimizar la de otros. Butler afirma que la vulnerabilidad siempre se maximiza en las 

poblaciones expuestas a violencia estatal pues no tienen otra opción que apelar al 

Estado para su protección, que es el mismo respecto del cual se llevan protegiendo los 

últimos 70 años en el caso de las FARC. Particularmente, bajo el Gobierno actual, que 

se opuso frontalmente al proceso de paz, los excombatientes no tienen garantías de 

que sus vida vayan a ser protegida, quedando expuestos y frágiles.  
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La desprotección de pasar de una vida en colectivo a una individual 

 

Uno de los elementos en los que se hizo énfasis en las entrevistas y el grupo 

focal respecto de las dificultades del proceso de reincorporación, es el cambio que 

significa pasar de una vida en colectivo, comunitaria, a una vida más individual. Esto se 

planteó en dos dimensiones, por una parte, como el resultado natural de una vida en 

ciudad en el que cada uno debe conseguir su trabajo, tener su hogar y resolver los 

asuntos prácticos de la vida cotidiana de forma individual. Por otra parte, hay un 

sentimiento amplio entre los excombatientes de abandono, olvido o despreocupación 

por parte de los comandantes y la dirección del partido. Estos dos aspectos han 

generado un fuerte choque en el proceso de reincorporación que deja a los 

combatientes en una sensación de desprotección.  

 

En todas las entrevistas los excombatientes compartieron el profundo 

sentimiento de comunidad y solidaridad que se vive al interior de las FARC, como si se 

hiciese parte de una gran familia:  

 

Lo más importante en las FARC era el compañerismo, la igualdad, el respeto por 

el resto compañeros y la solidaridad. El colectivismo era lo más importante, eso 

era lo esencial. Y es que era mucha gente, a veces 200, a veces 1000, 2000, 

pero que toda esa gente viviera en una sola armonía. Había algunos problemitas, 

pero no era más. Y los hay en cualquier sociedad, unos de mal genio, otros más 

alegres. Pero en general, la solidaridad y el compañerismo era tremendísimo 

entonces uno nunca se sentía solo, por más de que uno dejara la familia atrás, 

uno llegaba ahí y como que sentía ese calor de familia nuevamente.  (Edgar, 

Entrevista, 9 febrero de 2019). 

 

Sin excepción, todas las personas entrevistadas resaltaron la dificultad de vivir 

todo de manera individual. Representa un cambio drástico de vivir una cotidianidad en 

la que por más de 15 o 20 años nunca se estuvo solo, a vivir una cotidianidad en la que 

la mayoría del tiempo se está de esta forma: 
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Uno allá estaba reunido en todo. Estaba reunido para acostarse a dormir, para ir 

al baño, estaba reunido para la comida, estaba reunido para el trabajo, para la 

guerra, estaba reunido para todo. En cambio, aquí no, aquí cada uno anda en su 

trabajo, en su vida, tratando de organizar. A mí me da nostalgia. (Evarista, Grupo 

focal, 13 de febrero de 2020).  

 

El colectivo no es solo la familia sino el mundo del combatiente: “Uno tenía un 

mundo, si se quiere, muy pequeño o sea una familia donde usted todos los días se ve, 

comen lo mismo, duermen en las mismas condiciones” (Carlos, entrevista, 6 de marzo 

de 2020). Esto es lo que más genera dificultades en el proceso de reincorporación:  

 

Es que acompañado al trauma que genera el cambio de vida total, o sea a 

nosotros nos sacaron, haga de cuenta cómo sacar a una persona de una familia 

de toda la vida y nos pusieron en otra. Entonces eso genera un trauma muy 

grandísimo, grandísimo y eso acompañado de los sentimientos que casi todos a 

pesar de las adversidades y de todo lo que significa la guerra, fueron buenos, 

entonces eso también le vive remordiendo a uno. (Carlos, entrevista, 6 de marzo 

2020). 

 

Adicionalmente, las figuras de autoridad en las FARC decidían y estaban 

encargados de proporcionar la mayoría de los aspectos de la vida de las tropas. El 

tener que, de repente, hacerse cargo de todos los aspectos de su vida genera una 

sensación de desprotección entre los y las excombatientes: 

 

Yo digo que el cambio más drástico es empezar a solucionar sus problemas por 

sí solo. En la guerrilla a usted todo se lo solucionaban. Mejor dicho, usted desde 

que ingresaba tenía salud, educación, alimentación, vestuario, dotación y usted 

lo único que tenía que hacer era salir al frente de una formación y decir -se me 

acabaron los útiles de aseo, no tengo ropa-. Y a veces ni tocaba preguntar, 

porque lo dotaban. (John, Grupo focal, 13 de febrero de 2020).  
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En varias ocasiones se hizo referencia a los mandos como una figura paterna para los 

subalternos: 

 

Sí claro, hay un cambio muy profundo, también muy grande, porque la gente 

nuestra siempre tuvo la costumbre y la necesidad de que alguien lo mandara y 

generalmente, esos que mandaban, eran los mismos siempre y se esperaba de 

ellos todo: orientaciones, tareas, que estuvieran con uno todo el tiempo, que le 

dijeran que hacer; eran casi como el papá. (Mauricio, entrevista, 20 de febrero de 

2020). 

 

Hablando de los comandantes que admiraban dentro de la guerrilla, los 

participantes resaltaron entre otras cualidades, el sentido de colectividad, la solidaridad 

y el hecho de que los comandantes eran “como un padre” para la mayoría de los 

guerrilleros (Grupo focal, 13 de febrero de 2020).  

 

Varios de los entrevistados que podrían considerarse guerrilleros rasos, 

manifestaron un sentimiento de malestar hacia los dirigentes del grupo. Consideran que 

se empiezan a enfocar en sus intereses particulares, por encima de los intereses del 

grupo. Uno de los dirigentes que participó en el grupo focal estuvo de acuerdo con que 

esto ha hecho parte de la vida en la reincorporación: “Todo se resolvía casi de forma 

colectiva, por ser un movimiento, más primaba lo colectivo. Ahora, empieza a primar 

más lo individual” (Evaristo. Grupo focal, 13 de febrero de 2020). 

 

John asintió en este mismo sentido:  

 

En este proceso de reincorporación empieza a primar a veces más los intereses 

individuales, personales. Es decir, cada quien va a querer empezar a conseguir, 

porque lo tiene que hacer, entonces consiga su vivienda, pero también adecúela, 

entonces consígase una cama, electrodomésticos, bueno ciertas cosas. (John. 

Grupo focal, 13 de febrero de 2020).  
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Refiriéndose a los dirigentes, Carlos afirmó:  

 

No nos hacen sentir igual de importantes ahora, aunque estemos haciendo cosas 

y aunque sigamos arriesgando y aunque sigamos con la carga que traíamos, 

como nos la hacían sentir en las FARC. Era más fácil, seguramente para nuestra 

dirigencia, allá, que ahora que estamos en otras condiciones, porque ahora entró 

el individualismo, en lo personal y entonces esa solidaridad y esos lazos de 

compañerismo se han ido perdiendo y ya no nos vemos tanto, ya somos 

prácticamente solos. (Carlos, entrevista, 6 de marzo de 2020) 

 

Como ejemplo concreto de ello se planteó la exclusión de la participación de los 

guerrilleros rasos en las discusiones políticas en ciertas asambleas como la Asamblea 

distrital: 

 

 Participé en la primera asamblea distrital del partido, y la pelea siempre fue que 

no nos quitaran a nosotros la militancia, que nosotros no habíamos renunciado a 

nuestros ideales, a nuestros principios y que seguíamos teniendo una visión de 

país y que queríamos ser consecuentes con eso, porque nos estaban reduciendo 

a ser escoltas, o sea “usted tiene un arma, usted es escolta y ya” (Carlos, 

entrevista, 6 de marzo de 2020) 

 

Para Carlos el pensamiento crítico que fue enseñado durante el tiempo en las 

FARC, ahora no quiere ser aceptada por los dirigentes. Para él, a todos les ha costado 

comprender el cambio de un ejército militar a un partido político democrático: 

 

En lo militar las órdenes no se discuten y usted tienen que obedecer y ya. A 

usted le ponen un comandante y eso es, gústele o no, sea más nuevo, sea lo 

que sea, así tenga menos capacidad, pero es su comandante. Y en los partidos 

políticos y en la militancia política es otra cosa totalmente distinta, usted puede 

opinar, puede sugerir, puede dar sus argumentos, puede defender, pero si están 
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las dos, pues eso era una vaina de que como que nos reunimos aquí a la reunión 

de célula, sí nos reunimos, aquí nos decimos de todo, pero salimos y usted sigue 

siendo mi comandante. Entonces era una vaina que era muy difícil de llevar, 

claro que proponíamos, que hacíamos, pero no era tan contundente. (Carlos, 

entrevista, 6 de marzo de 2020). 

 

Carlos además contó:  

 

Entonces ahora pues hemos venido reclamando que sean consecuentes con lo 

que hicieron con nosotros. Porque a nosotros nos dijeron nos vamos a entregar 

las armas y nos vamos para la vida civil y nosotros empacamos el bolso, fuimos 

entregamos las armas y nos vinimos para la vida civil y hemos hecho hasta este 

momento lo que nos han dicho; pero ellos no han soltado el mando o sea 

entregamos las armas, pero el mando lo siguen teniendo y así ya no se puede. 

(Carlos, entrevista, 6 de marzo de 2020). 

 

Lo que se evidencia a través de estas narraciones, es un sentimiento de ruptura, 

de no ser reconocidos por el grupo, no sentirse cuidados y ni protegidos por estos. 

Butler afirma que nuestra vida depende de una “red social de manos” invisibles que nos 

sostienen (Butler, 2009). El paso de un estado de vida en el que la red de manos que 

sostiene y garantiza tu vida es clara, permanente y eficaz, a pasar a un contexto en el 

que esas manos desaparecen y el combatiente se encuentra solo, velando por sí 

mismo, representa una dramática transformación condición de vida. Esto conlleva a 

hacerles sentir una profunda vulnerabilidad en la capacidad de mantener la vida y unas 

condiciones de vida digna. Esto lleva también a considerar las condiciones de 

vulnerabilidad y precariedad en las que viven muchos grupos poblacionales en 

Colombia, donde existen marcos patriarcales. Por ende, este tipo de comportamiento se 

puede encontrar en otros hombres y mujeres. 

  

Cuando se preguntó a los dirigentes sobre esta inconformidad y sentimiento de 

desprotección de los subalternos, reconocieron que no ha habido la misma presencia o 
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acompañamiento de parte de los dirigentes a las antiguas tropas debido a las tareas 

que les exigen las labores en el Congreso y la dirección del partido: 

 

Somos tan poquitos, los cuadros digámoslo así. Los cuadros dirigentes no 

pueden estar con toda la gente todo el tiempo haciendo lo mismo de antes, 

tienen que llegar acá y distribuirsen tareas, tienen que ir al Congreso, tienen 

que ir al Concejo Nacional de Reincorporación… tienen una serie de trabajos y 

de responsabilidades que le exigen estar ahí y eso generalmente es en las 

ciudades. 

 

Entonces la gente que está en el territorio muchos se han sentido 

desprotegidos, se han sentido desvinculados y eso genera una serie de 

resentimientos, genera una serie de comentarios y de diferencias; pero pues 

que es muy natural y que si nosotros no lo sabemos entender pues podemos 

generar más procesos de rompimiento y de ruptura por ahí. (Mauricio, 

entrevista, 20 de febrero de 2020). 

 

No obstante, como en todo, no se puede caer en generalizaciones absolutas. 

Una de las entrevistadas contó que hace algunos meses tuvo un momento muy duró de 

depresión y de profundo miedo por la situación que se está viviendo en el país con 

relación a la persecución de líderes sociales y de excombatientes asesinados. Sintió 

también mucho desánimo por el incumplimiento de los acuerdos y la discriminación que 

reciben los combatientes. Por todas estas razones decidió devolverse al monte y unirse 

a las disidencias de las FARC que optaron por permanecer en la lucha armada. Contó 

que Victoria Sandino, integrante del secretariado de las FARC, se enteró que ella 

estaba considerando regresarse y la buscó, le habló, la escuchó y la convenció de 

quedarse en la vida civil. La llevó a trabajar a su lado donde se encuentra hoy en día. 

La entrevistada sintió: “Victoria me salvó” (Patricia, entrevista, 13 de marzo de 2020).   
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Pérdida de la percepción de reconocimiento social 

 

El tránsito a la vida civil, significó también una transformación en la imagen que 

tenían los y las excombatientes respecto del lugar que ocupa las FARC en la sociedad 

colombiana. Para muchos/as implicó pasar de un imaginario de pertenecer a un grupo, 

con poder, influencia y legitimidad social, a tener que vivir en un contexto de 

permanentes ataques políticos, estigmatización, desprestigio de la organización y poca 

influencia política. Esto interpela la masculinidad construida en la guerra en la medida 

que rompe con el reconocimiento o imaginario de posición social que sentían durante la 

pertenencia al grupo. 

 

Varias de las personas entrevistadas relataron haber crecido en zonas de 

influencia de las FARC. En estos lugares, el grupo tenía respeto y legitimidad entre la 

comunidad. Con diferentes acciones apoyaban a la niñez, hacían sentir a la población 

protegida, llevan a cabo procesos o encuentros pedagógicos para trasmitirle a la 

comunidad su visión política, la inconformidad con el Estado y la importancia de la lucha 

armada.  

 

Edgar relata el escenario en el que creció y la manera en que la imagen positiva 

de las FARC fue lo que influenció su decisión de ingresar al grupo:  

 

Ante de ingresar, nosotros vivimos en áreas que eran de influencia de las FARC, 

entonces uno como que empezaba a mirarlos y empezaba a cogerles aprecio por 

unas cosas que hacían ellos. Yo recuerdo tanto que, para el lado de Vista 

Hermosa, Meta, bien adentro, lo que fue la antigua zona de distención, había un 

pueblito que se llama el Tigre. Y allá no había escuelitas, en todo ese sector, el 

Tigre, la Cooperativa, Guaymaral, Gorgona, esas vereditas no tenías escuelas. 

De un momento a otro resultan las escuelas, pero porque es iniciativa de las 

FARC formar esas escuelitas. Y también era iniciativa de ellos por medio de las 

Juntas contratar a profesores para que trabajaran en esas escuelas. Pero eso lo 

formó fue las FARC. Si las escuelas les faltaban algunas cosas entonces las 
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FARC ayudaba para que las escuelas tuvieran acueducto, tuvieran su luz, que 

tuvieran todo y que al profesor no le hiciera falta nada para enseñarnos. Que no 

hubiera un pretexto para que los niños que estábamos en ese campo no 

pudiéramos tener una educación. Entonces eran cosas que le llamaban la 

atención a uno, porque ellos sí iban y lo visitaban a uno.  

 

Hace unos días me decían que la guerrilla hacía eso para ir endulzándole el oído 

a uno, para que nos fuéramos con ellos. Yo digo que no es así porque ellos 

nunca le decían venga es que usted se tiene que ir con nosotros. Nunca, nunca 

escuché yo eso. Pero uno empezaba a crecer en ese ambiente, le gustaba y eso 

influenciaba en uno. Ellos lo trataban muy bien a uno, y uno a lo último como que 

se enamora de esa vida de ellos y pues toma la decisión de irse. Y se va uno, se 

va. Yo a los 12 años lo hice. (Edgar, entrevista 9 de febrero de 2019). 

 

Contó, que al ingresar a las FARC se sentía orgulloso de hacer parte de esa gran 

familia, que fue mucho más de lo que se esperaba a partir de lo que conocía desde 

afuera. Algo similar comentó Carlos:  

 

Se puede decir que todos la niñez y el campesinado del sur del Tolima es, fue 

siempre muy influenciado por las FARC. De hecho, en el pueblo donde yo vivía a 

las FARC, a los guerrilleros les decían los compañeros, los muchachos, esos 

eran los términos; ni siquiera guerrilleros, compañeros o los muchachos. 

Entonces había unos lazos muy fuertes con la comunidad ¿sí?  de admiración, 

de respeto, de autoridad. En el pueblo donde yo vivía las FARC, el comandante, 

porque en ese entonces ponían un comandante por una región, él era, haga de 

cuenta el alcalde, el comandante de la policía y toda la autoridad que podía 

haber en una región era el comandante de la guerrilla. 

 

Entonces ellos eran el orden, la solución a los problemas también, entonces era 

muy fácil vincularse con la guerrilla porque vivían con nosotros, los integrantes 

de las FARC vivían en la comunidad y en muchas ocasiones eran hijos del 
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vecino o era el tío del amigo de uno o la novia era la hermana de uno; era muy 

fácil ver eso en esa región. (Carlos, entrevista, 6 de marzo de 2020) 

 

Al preguntarle qué sentimientos tenía la población sobre ellos afirmó: 

“Admiración, respeto, miedo también hay que decirlo; pero sobre todo era admiración y 

respeto.” (Carlos, entrevista, 6 de marzo de 2020). 

 

Patricia también vivió en un territorio donde se admiraba a las FARC cuando era 

niña. Ella creció en Tulúa frente a una estación de policía, por lo que soñaba ser policía 

cuando fuera grande. Sin embargo, su hermano mayor entró a las FARC cuando era 

muy pequeña. Unos años después su hermano llevó a cabo un secuestro de alto nivel 

por lo que fue capturado y algún tiempo después se escapó de la prisión. Cuando 

realizó el secuestro usó la casa de su familia, donde vivía Patricia, para esconder 

elementos y preparar el secuestro. Esto generó que Patricia y su familia fuese puestas 

en peligro. Por lo tanto, las FARC les mandó buscar y fueron llevados a vivir cerca de 

San Vicente del Caguán, cuando este territorio hacía parte de la zona de distención 

durante el proceso de negociación con el Gobierno de Andrés Pastrana. Así, Patricia 

vivió desde los 9 años en un ambiente donde las FARC eran la autoridad, la justicia, 

determinaba los procesos educativos en las escuelas y protegían a la población que 

estaba en riesgo de los paramilitares. A los 16 años, huyendo de un abuso sexual por 

parte de su padre, Patricia decidió ingresar a las FARC donde sintió que estaría 

protegida.  

 

Otros de los entrevistados provenían de ciudades, particularmente de Bogotá, y 

les tocó lidiar con las críticas y cuestionamientos a hacia las FARC antes de ingresar. 

Sin embargo, desde su participación en el grupo en zonas rurales, y cómo 

comandantes, vivieron una situación de poder, respecto e influencia de las FARC en 

varios territorios. Por ello, Evaristo relata que varias personas decidieron no ir a buscar 

trabajo a las ciudades, o apoyar las tareas del partido en Bogotá, y quedarse en las 

zonas de influencia en las que estuvieron durante el tiempo en la guerrilla: “Por eso 

mucha gente dice “yo voy a dejar las armas pero me quedo aquí, tengo un territorio, 
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tengo gente, yo mando y tal”. (Evaristo, grupo focal, 13 de febrero de 2020). Esto 

muestra que varios optaron por quedarse y mantener el estatus que tenían durante las 

FARC. 

 

En el terreno político, las FARC recibieron duros golpes electorales. En contienda 

electoral para la Presidencia de Colombia en 2018, Rodrigo Londoño, alias 

Timochenco, se lanzó como candidato presidencial y recibió fuertes críticas, e incluso 

fue linchado en una plaza pública. Algún tiempo después desistió de la campaña 

alegando que se trataba de problemas de salud. En las elecciones al congreso de ese 

mismo año las FARC obtuvieron en total de votos de todo el país, lo equivalente a una 

curul para la Cámara de Representantes. También han recibido duras críticas en el 

ejercicio de la política en el Congreso y diversos escenarios a nivel regional y local:  

Nosotros organizativamente nos ha tocado acomodarnos a que todas las otras 

fuerzas políticas de izquierda y de derecha nos han excluido en distintas formas. 

No solo en lo electoral, sino que para nosotros llegar y decir somos FARC, claro 

porque hay una carga, una carga psicológica. Entonces, no logramos llegar y 

decirles  -vea, está el Acuerdo, entonces está la pluralidad; vengan, sentémonos-

. No, hay un estigma grandísimo. (Vicenta, entrevista, 15 de noviembre de 2019).  

 

En este mismo sentido dijo:  

Hay mucha parte de la dirigencia alternativa que con nosotros no quiere nada y 

nosotros lo entendemos, pero parece que la dirigencia no, también tienen unos 

egos. Y es que no reconocen que con nosotros no es que se gane mucho, la 

persona que se alié políticamente con nosotros es más lo que le resta que lo le 

quita. (Vicenta, entrevista, 15 de noviembre de 2019). 

  

El estigma no se vive solamente en los espacios políticos sino en la cotidianidad 

con los vecinos, en la universidad, buscando trabajo o en la calle. John afirmó que: 

“Uno podría o quisiera decir en todos los espacios que uno es excombatiente y no lo 

puede hacer” (John, grupo focal, 13 de febrero de 2020). No lo puede hacer por que 

recibirían insultos, agravios, e incluso ofensas. Otro entrevistado dijo sobre esto: “Claro 
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uno se encuentra con gente que piensa que la guerrilla eran bandoleros, criminales, 

asesinos, que hacían una cantidad de horrores en el campo, en la ciudad también; pero 

pues que es normal.” (Mauricio, entrevista, 20 de febrero de 2020).  Pedro afirma que 

esto es aún más fuerte en un territorio como Tierra Grata, La Paz o Pondores donde la 

gente los vio como guerrilleros, los reconocen y los señalan cuando están de compras o 

en cualquier otro asunto de la vida cotidiana.  

 

Incluso, varios manifestaron que viven dificultades con sus propias familias por la 

pertenencia a las FARC. Edgar comentó que duró más de 1 años sin contactar a su 

familia por el miedo de cómo reaccionarían. Dice que cuando finalmente se encontraron 

fue muy hermoso pero:  

 

Es muy triste tener que verlos y que se vayan otra vez. Pero ahorita tiene que ser 

así porque yo ahorita no tengo las condiciones para tener una familia fija porque 

nosotros no tenemos todavía esa oportunidad. Hay cosas en las que todavía nos 

estigmatizan mucho. Yo no quiero que mi familia sea víctima de esa 

estigmatización. Uno todavía va en la calle y alguien lo reconoce que es de las 

FARC y lo tratan mal a uno. Por eso uno trata de que la familia no sufra eso que 

vive uno. (Edgar, entrevista, 9 de febrero de 2019).  

 

Para Mauricio el tema de las FARC es tabú en su familia, nunca se menciona, 

comenta o cuestiona. Señala que su familia es una familia conservadora, católica y 

reacios a la guerrilla. Sin embargo, a él lo aceptan, lo reciben y lo tratan con afecto.  

 

 Esto ha llevado a que muchos excombatientes opten por ocultar su vida 

pasada y su actual pertenencia al partido de las FARC:  

Nosotros también hemos sido muy cerrados y la gran mayoría de mujeres y 

hombres, sobre todo mujeres están viviendo una reclandestinación, la gran 

mayoría. Hace una vida como una doble vida. la gran mayoría nos está 

pasando. Por miedo, yo creo, yo creo que por miedo al estigma, por miedo a 

romper esas cosas, por miedo a experimentar que pasaría si se dan cuenta si 
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yo soy de las FARC. A lo mejor encuentra gente que lo felicita o le reconoce 

que haya cambiado de decisión, por eso. (Carlos, entrevista, 6 de marzo de 

2020). 

 

 Esguerra (2013) resalta que ocultar la pertencencia al grupo y aislarse por 

temor a ser juzgados, son algunos de lo comportamientos recurrentes en 

excombatientes en proceso de transición a la vida civil. Señala que “el proceso de 

reinserción se edifica sobre un rechazo total del pasado en términos políticos y 

morales, que hace que no se diferencie entre la toma de las armas y los aprendizajes 

personales o colectivos en ámbitos diferentes a los bélicos” (Esguerra, 2013, p.167). 

Sin embargo, en el caso de las FARC, si bien hay un temor de ser juzgados, no hay 

una pretensión de apartarse del grupo pues la intención es su reconfiguración como 

un partido político mediante el cual se continúa con la lucha revolucionaria, ahora por 

vías pacíficas. 

 

 Sin embargo, aunque en Colombia hayamos pasado por un proceso de paz 

que condujo a la desmovilización de las FARC, en Colombia no ha habido un esfuerzo 

conciente y decidido por transformar lo que Butler (2009) denomina los “marcos de 

guerra”. Los marcos de guerra son marcos epistemológicos trasmitidos por medio de 

prácticas y discursos que se construyen en contextos de guerra para para determinar 

qué se reconoce como una vida digna de protección y qué no. A través de estos 

marcos o discrsusos se construye a un otro, en oposición a un nosotros, que 

consituye una amenaza para nuestra vida y por tanto merece ser asesinado (Mouffe, 

1999). El tránsito la guerra a la paz exigiría “que el «otro» ya no sea percibido como 

un enemigo al que hay que destruir, sino como un «adversario»; es decir, como 

alguien cuyas ideas vamos a combatir, pero cuyo derecho a defender dichas ideas no 

vamos a cuestionar” (Mouffe, 1999, pág 19). 

 

 En décadas de conflicto armado desde el Estado y particularmente en la 

presidencia de Álvaro Uribe Velez, se logró consolidar una narrativa nacional de 

oposición a las FARC que legitimaba la guerra como la única salida viable a dicha 
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amenaza terrorista. Una parte de esta oposición a las FARC responde a las acciones 

de violencia que ellos mismos perpetraron a diversos sectores de la sociedad, 

generando terror y dolor en muchas personas. Otra parte se debe a discursos 

provenientes desde el Estado y medios de comunicación que mostraban o 

enfatizaban los hechos violentos de algunos sectores por encima de otros. En el 

gobierno de Uribe se emplearon normas, discursos periodísticos, imágenes 

publicitarias, caravanas turísticas, encuestas de marketing y otras estrategias 

publicitarias para generar condiciones de apoyo o favorables a la guerra librada por 

las fuerzas armadas (Muñoz, 2015). Con estas estrategias se buscaba seducir y 

persuadir al ciudadano para legitimar la guerra y justificar los medios empleados. Por 

tanto, no solo se enfocaron en dominar o someter al enemigo, sino también producir 

sujetos, suscitar deseos, pasiones, miedos y otras emociones favorables a la guerra 

(Muñoz, 2015). Estos elementos discursivos que promueven y determinan imaginarios 

sociales sobre ciertos sujetos, evidentemente tienen también un impacto en la 

configuración de la autopercepción de los sujetos, lo que lleva a la autorregulación, 

autocensura o a adoptar ciertas conductas de manera fija.  

 

 La permanencia de estos imaginarios se hizo visibles durante el proceso de 

campaña en el plebiscito, en la posterior carrera electoral por la Presidencia de 

Colombia y en el debate público y político (en el Congreso y Asambleas 

departamentales) desde entonces. 

 

 El cambio de percepción que se tenía del grupo representa una pérdida del 

imaginario de una organización fuerte y dominate que tenía los combatientes durante 

su participación en las FARC y antes de entrar el grupo, a la percepción de un 

organización debil, desprestigiada y estigmatizada; donde los excombatientes son 

vistos por muchos como terroristas incorregibles e imperdonables. Esto incide en 

noción que tiene el mismo individuo sobre sí mismo, que refuerza, con las otras 

pérdidas mencioanadas anteriormente, al sentimiento de amenaza a su sentido de 

poder personal, a sus referentes de masculinidad y por tanto de reconocimiento 

social.  
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 CONCLUSIONES 
 
 

Esta tesis reiteró la relación intrínseca que existe entre género y guerra; y 

también la importancia de entender las relaciones de género más allá de la guerra 

misma. Los contextos patriarcales y procesos sociales en los que están inmersos niños 

y niñas en Colombia desde su niñez, crean un fundamento de imaginarios de género y 

normas respecto de las relaciones de género que sedimentan formas de interacción 

jerárquicas, discriminatorias y frecuentemente violentas. Al ingresar a la guerrilla de las 

FARC estos imaginarios son modificados, pues se exige un trato igualitario para 

hombres y mujeres, una división equitativa de derechos, deberes, roles y 

responsabilidades, y se prohíbe la violencia de género.  

 

En todo caso, se evidencia también que dentro del grupo hay una exaltación de 

las características y símbolos de una masculinidad hegemónica, entendidas como 

necesarias para la empresa bélica. Estas características y subjetividades son exigidas a 

todos los combatientes, incluyendo hombres y mujeres, quienes están en permanente 

examinación para probar su virilidad. En hombres, esto lleva a constitución de una 

hipermasculinización e hipercompetitividad. Las mujeres también pasan por un proceso 

de masculinización que es aún más exigente pues están expuestas a un juicio más 

severo para probar que pueden desempeñarse en todos los aspectos de la vida 

guerrillera a la altura de los hombres. Para algunas mujeres, poder asumir roles que 

generalmente limitados para los hombres, representa una liberación de las limitaciones 

impuestas socialmente. Para otras, esto visto como una transgresión de su feminidad, 

la cual buscan recuperar al salir del grupo. En todo caso, debe decirse que este 

proceso de masculinización no opera de manera homogénea en todos los integrantes 

del grupo, pues hay quienes se resisten a la totalización de su subjetividad por las 

capacidades o elementos propios de sus historias de vida individual. 

 

Uno de los procesos de masculinización que se encontró común entre los y las 

combatientes entrevistados/as, es el aprendizaje de la racionalización de las 

emociones. Es decir, el control racional o la supresión de emociones y sentimientos que 
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reflejen lo que se considera como vulnerabilidad, fragilidad o feminidad en los y las 

combatientes. Durante el tiempo en la guerrilla, esta racionalización emocional les 

permite lidiar con el contexto hostil de la guerra, los combates, enfrentarse a la 

posibilidad su propia muerte, superar la muerte de sus compañero/as, no verse 

afectados por rupturas amorosas o la ausencia de sus familias, ni sentir culpa o 

remordimiento por las muertes o daños que causan a civiles o contrincantes. Sin 

embargo, se trata de un proceso más de “bloqueo” emocional y de supresión de 

emociones, por lo que en todo caso estas permanecen así sean ocultas en los y las 

excombatientes y puede surgir al desmovilizarse. Por tanto, en el proceso de 

reincorporación muchos se ven enfrentados a tener que lidiar con asuntos o 

sentimientos que pensaban haber superado, y no cuentan con habilidades para 

gestionar esas emociones.  

 

Encontré que el proceso de reincorporación se ve inundado de difíciles estados 

emocionales, miedos, inseguridades, dolores y soledad. Encontré también que la 

racionalización de las emociones no opera de la misma forma en la vida civil, y que a 

los combatientes (particularmente a los hombres) les cuesta solicitar acompañamiento 

psicosocial y expresar las dificultades que están viviendo. 

 

Por otra parte, en el proceso de reincorporación también se evidenció una 

hipermasculinización de los excombatientes hombres y un retorno a relaciones de 

género hegemónicas, jerarquizantes y, con frecuencia, violentas. En el caso de las 

mujeres, la masculinización parece también reversarse y se torna a una feminidad 

tradicional, que soporta, igualmente, relaciones de género inequitativas. Se identificaron 

una profundización en jerarquización en las relaciones de poder al interior grupos, así 

como varios casos de violencia de género entre excombatientes y de excombatientes 

hacia parejas no combatientes. 

 

La desmovilización se caracteriza por una pérdida de poder que tiene un alto 

componente simbólico para la masculinidad construida durante la permanencia en el 

grupo. La perder las armas, la noción de seguridad (física y emocional que brindaba el 
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colectivo), poder, respeto/temor, e incluso recursos económicos, los excombatientes 

sienten su masculinidad amenazada. Esto conduce a los hombres a una búsqueda de 

formas de reafirmar su virilidad a través de los medios que conocían durante la guerra o 

antes de ella, lo que suele manifestarse de formas violentas, particularmente en 

violencia de género.  

 

En la investigación se encontró que uno de los elementos que contribuye al 

sentido de pérdida de poder es el tener que enfrentarse a una sensación de 

vulnerabilidad que les es prohibida como combatientes. Esta sensación se produce al 

tener que aprender a vivir sin armas en un contexto donde permanece la violencia y la 

amenaza. Ello se agudiza por el incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz 

respecto a condiciones económicas, sociales y de seguridad que los deja en situación 

de precariedad para construir un proyecto de vida en la vida civil. La vulnerabilidad se 

relaciona con un sentido de desprotección dado por el cambio de una forma de vida en 

la que primaba lo colectivo, la solidaridad y el cuidado mutuo, a una forma de vida en la 

que prima lo individual y en el que cada uno está expuesto a suerte. Los 

excombatientes perciben (aunque con excepciones) un sentido de ruptura de la 

colectividad y una despreocupación de parte de los dirigentes del grupo por las 

dificultades que pasan los y las excombatientes en diferentes partes del país.  

 

Finalmente, la noción de sí mismos y de su poder personal se ve profundamente 

afectada por la estigmatización y discriminación que reciben en escenarios políticos, 

medios de comunicación y en la vida cotidiana. Para muchos esto implica pasar de un 

escenario de respeto y reconocimiento social que tenían dentro del grupo a uno de 

rechazo y desprestigio. Entendiendo que la configuración de una masculinidad 

hegemónica se persigue en gran medida con la finalidad de recibir un reconocimiento 

social, este escenario hostil a los desmovilizados promueve igualmente, la búsqueda de 

los símbolos de virilidad que son premiados y valorados socialmente. Con los referentes 

de masculinidad más cercanos siendo aquellos conocidos durante la guerra, asociados 

con poder, armas, control, respeto/temor, fuerza y violencia, con frecuencia suelen ser 

estos los que reproducen. 
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En todo caso, hay procesos desde los mismos hombres y mujeres integrantes de 

las FARC como partido, que están promoviendo relaciones de género equitativas dentro 

del grupo y nuevas masculinidades que respeten la pluralidad, la diversidad y rechacen 

la violencia. Por lo tanto, entendemos que la reconfiguración de una masculinidad 

hegemónica no opera de igual forma en todos los excombatientes en proceso de 

reincorporación. Futuras investigaciones podrían profundizar en los matices que a este 

respecto entran en juego desde una perspectiva interseccional que tenga en cuenta 

marcadores de diferencia como la clase social, región de origen, oportunidades 

laborales, y jerarquía dentro de la organización, lo cual, desafortunadamente se escapó 

del alcance de este trabajo. Asimismo, es importante poder tener una mejor 

comprensión, del por qué muchas de las mujeres optan por retornar a una feminidad 

tradicional ya que el énfasis de este trabajo fue la configuración, símbolos y referentes 

de la masculinidad desde una perspectiva relacional, en el sentido de cómo opera para 

hombres y mujeres.  

 

Es relevante también considerar el impacto que tienen las masculinidades de los 

combatientes en el contexto más amplio de la sociedad civil en términos de los 

imaginarios que reproducen o refuerzan. Conocer, por ejemplo, cómo ha afectado a los 

niñas y niñas la exposición a los referentes de masculinidad guerrera de los 

combatientes en un contexto de más de 70 años de guerra a través de las 

representaciones en medios de comunicación, entretenimiento en la convivencia directa 

en zonas de conflicto.  

 

Esta investigación presenta hallazgos que confirman y complementan lo revelado 

por investigaciones previas realizadas en Colombia con relación a la configuración de 

hipermasculinidades dentro de los grupos armados, que se alimentan de los contextos 

patriarcales previos al ingreso al grupo. Se evidenció a través de diferentes 

expresiones, lo que los estudios se han referido como el control de las emociones. 

Adicionalmente, se logró ver una nueva dimensión de la reconfiguración de las 

masculinidades y relaciones de género, condicionada por la fragilidad de la posición 

dominante masculina y la impotencia al no alcanzar los símbolos de virilidad.  
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A partir de estos resultados se destaca la relevancia que los procesos 

reincorporación cuenten con un acompañamiento psicosocial que incorporen un 

enfoque de género relacional. Considerar estrategias para ayudar a los excombatientes 

hombres a enfrentar la noción de pérdida de poder y la necesidad del reconocimiento 

externo, a partir de procesos de construcción de sí, que les permita recuperar una 

valoración de sí mismos. Resaltar lo positivo de la masculinidad y de la feminidad, sin 

que se establezca una jerarquización ni se discrimine la posibilidad de la adopción de 

estas cualidades por sexo. También promover el respeto por la diversidad sexual y de 

género. 

Es importante que el acompañamiento psicosocial se piense en un sentido 

relacional, de manera que puedan incluir y aportar a relaciones no violentas con 

parejas, familias, compañeros e integrantes de comunidades receptoras. Es de gran 

importancia que los y las combatientes puedan tener espacios colectivos en los que 

puedan compartir aquello por lo que están pasando, escucharse, reconocerse en el 

proceso del otro, reconocer las herramientas con las que cuentan y lo positivo de lo que 

aprendieron durante la permanencia en el grupo; así como brindarse apoyo mutuo. 

 

El acompañamiento psicosocial también debe tener énfasis en el desarrollo de 

habilidades para gestionar las emociones y desasociar la vulnerabilidad de un 

sentimiento no deseado.  

 

Es fundamental abordar la problemática con una apuesta transdisciplinar de 

psicología, economía, sociología, y derecho, para contribuir a generar transformaciones 

integrales que aborden las múltiples aristas. A este respecto es esencial que tanto 

hombres como mujeres tenga acceso equitativo a oportunidades de capacitación. El 

cumplimiento de lo pactado en los Acuerdos de Paz es esencial para romper con estos 

círculos de violencias y apoyar a hacer viables los proyectos de vida pacíficos, fuera de 

la violencia. Se requiere también que el Estado Colombiano garantice la seguridad de 

los y las excombatientes. Que puedan tener la tranquilidad de que ni ellos ni sus 

familias van a ser asesinadas.   
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Finalmente, es relevante pensar cómo se puede aportar a la transformación de 

los discursos de guerra y de los imaginarios de masculinidades hegemónicas que han 

sido incorporados en el imaginario colectivo colombiano. Que nos cuestionemos cuáles 

son los valores que privilegiamos como sociedad, las masculinidades que se exaltan y 

los roles que se asignan por género en el país. Para ello, los medios de comunicación y 

canales de entretenimiento, y mecanismos de justicia transicional como el de la 

Comisión de la Verdad, son escenarios propicios, de amplio alcance, para cuestionar 

imaginarios actuales, y de presentar imágenes de diversas formas de ser hombres y 

mujeres que contribuya a la construcción una convivencia pacífica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

108 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Agencia Colombiana para la Reintegración. (2016) Reseña Histórica Institucional. 

Bogotá, octubre de 2016. Recuperado de: 

http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20Gestin%2

0Documental/Reseña_Historica_ACR.pdf 

 

Amigot, Patricia (2007). Una tensa oscuridad. Interrogando el abordaje psicosocial de la 

subjetividad. Psicología & Sociedad; 19 (3), 20-25.  

 

Aranguren, J.P (2011) Las inscripciones de la guerra en el cuerpo de los jóvenes 

combatientes: Historias de cuerpos en tránsito hacia la vida civil. Bogotá, 

Ediciones Uniandes.  

 

Blanco, A. y Valera, S. (2007). Capítulo Los fundamentos de la intervención psicosocial 

en Intervención Psicosocial. Madrid: Prentice Hall.  

 

Blanco, A. (2018) Para una psicología social crítica no construccionista: reflexiones a 

partir del realismo crítico de Ignacio Martín-Baró. Universitas Psychologica. 

2018, Vol. 17 Issue 1, p1-N.PAG. 25p. 

 

Bourdieu, P. (2000) La dominación masculina, Editorial Anagrama, Barcelona. 

 

Botero, M. (2015) Identidad política de las FARC-EP: Una primera aproximación a partir 

de los documentos propios del grupo armado (1964-2005). Disponible en: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/18608/BoteroSuare

zMariaIsabel2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge, 

Estados Unidos.   

Butler, J. (1993). Bodies that matter: On the discursive limits of “sex”. New York: 



 

 

109 

Routledge.  

Butler, J. (2001) Mecanismos psíquicos del poder. Ediciones Cátedra, España.  

Butler, J. (2004) Deshacer el género. Routledde, 2004 

Butler, J. (2009) Marcos de Guerra. Las vidas lloradas. Paidos, Barcelona. 

Canales, M y Peinado, A. (1995) Grupos de discusión. En Delgado, J y Gutiérrez J, 

(coords.); Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. 

Síntesis, Madrid, pp.  288-316 

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2012) Capítulo II. Los orígenes, las dinámicas y 

el crecimiento del conflicto armado. En el informe ¡Basta Ya!. Bogotá, Colombia.  

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018) Todo pasó frente a nuestros ojos. 

Genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. Bogotá, Colombia. 

Cifuentes, M. R, (2009), La investigación sobre género y con icto armado, Revista 

Eleuthera, 3.  

CNN (2018) La FARC reuncia a candidatura presidencial tras problemas de salud de 

Timochenko (8 de marzo de 2018). Disponible en: 

https://cnnespanol.cnn.com/2018/03/08/la-farc-renuncia-a-candidatura-

presidencial-tras-problemas-de-salud-de-timochenko/ 

Conexión Capital. (2019) Corporación Rosa Blanca ratifica denuncias de violencia 

sexual en las filas de las FARC. (22 de marzo de 2019) Recuperado de: 

https://conexioncapital.co/corporacion-rosa-blanca-violencia-sexual-farc/ 

Cortés, S. (2011). El cuidado como objetivo político-social, una nueva mirada desde la 

ética del cuidado. En III Congreso Anual Los actores de las políticas sociales en 

contextos de transformación. Congreso llevado a cabo en la Red Española de 

Política Social, Pamplona.  

 



 

 

110 

Connell, R, (2005) Masculinities, Berkeley, University of California.  

Creswell, J. (1994) Diseño de investigación. Aproximaciones cualitativas y cuantitativas. 

Sage. 

Dudet Lions, C. y Javiedes Romero, M (2011). El Pensamiento de la Psicología Social. 

Espacios en blanco, Serie indagaciones, vol. 21, No 1, ene./jun. 2011. 

 

Echeverri, M. (2010) Son diez horas de viaje y cinco años que te meten encima. 

Proyectos, identidades y vínculos transnacionales de los y las jóvenes 

colombianas en España. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense de Madrid. 

 

El Espectador. (2017) Hacer trizas el acuerdo. Disponible en: 

https://www.elespectador.com/opinion/hacer-trizas-el-acuerdo-columna-696539 

 

El Jack, A. (2003) Género y Conflictos Armados: Informe General. Bridge (Development 

– Gender), United Kingdom, Development Research Centre on Citizenship, 

Participation, and Accountability.  

El Tiempo (2019) En su debut, FARC obtuvo poco más de 85,000 votos. (12 de marzo 

de 2018) Disponible en: https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-

2018/congreso/resultados-de-la-farc-en-elecciones-al-congreso-del-11-de-

marzo-de-2018-192746 

Esguerra, J. (2013) Desarmando las manos y el corazón: transformaciones en las 

identidades de género de excombatientes (2004-2010). En “Desafíos de la 

Reintegración: enfoques de género, edad y etnia”. Centro Nacional de Memoria 

Histórica. Bogotá, Imprenta Nacional. Pp. 116-177 

Falconner, G. y Lefaucheur, N. (1975) La fabricación de los machos. Paris: Editions du 

Seuil. 

Florez, J. (2015) Lecturas emergentes. Subjetividad, poder y deseo en los movimientos 

sociales. Bogotá: PUJ. (2da edición, 2da reimpresión). Pp.  67-115 



 

 

111 

Forero, S. (2019) ¿Dónde están los excombatientes de las FARC que salieron de los 

espacios de reincorporación?  El Espectador. 12 de agosto de 2019.  

 

Foucault, M. (1984). Historia de la sexualidad. Paris: Gallimard.  

Foucault, M. (1991) El Sujeto y el Poder. CARPEDIEM Ediciones, Ilogott 1.991 

Derechos reservados 

 

Fundación Ideas para la Paz (2018) Las disidencias de las FARC: un problema en 

auge. Disponible en: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1662 

García, C.I y Muñoz, D (2009) Devenir de una perspectiva relacional de género (y 

cultura). Revista Nómadas. No. 30 Abril 2009. Universidad Central – Colombia, 

pp. 132-147 

Gergen, K. (1973). La psicología social como historia. Revista Anthropos, 177, 39-49.  

 

Gergen, K. (1996). Realidades y relaciones. Aproximaciones a la construcción social. 

Buenos Aires: Ediciones Sígueme. 

 

Gilligan, C (2013) La ética del Cuidado. Cuadernos de la Fundación Victor Grífols u 

Lucas. Barcelona. 

 

Goldstein, J, (2001), War and Gender: How Gender shapes the War System and vice 

versa, Cambridge, Cambridge University Press.  

Halbertstam, J (2008). Masculinidad femenina. Madrid: Egales. 

Henao, M. (2012) Modelo de Atención Psicosocial de la Política de Reintegración de 

Grupos Armados Ilegales: Una pregunta por la Identidad. Pontificia 

Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Política y Relaciones 

Internacionales. Trabajo de Grado para optar el título de Magister en Política 

Social. Bogotá, D.C. Junio de 2012. 



 

 

112 

Indepaz (2019) Informe Líderes y Defensores de DDHH Asesinados al 26 de Julio de 

2019. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/informe-lideres-y-defensores-

de-ddhh-asesinados-al-26-de-julio-de-2019/ 

Jociles, M. (2001). El estudio sobre las masculinidades. Panorámica general. Gaceta de 

Antropología no 17. 2001 art. 27.  

Kauffman, M, (1995), Los hombres, el feminismo y las experiencias contradictorias del 

poder entre los hombres, en Comp, Género e identidad ensayos sobre lo 

femenino y lo masculino, Bogotá, Tercer Mundo.  

Martín-Baró, I. (1983) Acción e Ideología. Psicología Social desde Centroamérica. San 

Salvador: UCA Editores. 

 

Martin-Baró, I. (1985) Hacia una psicología de la liberación.  Versión publicada en 

Revista Electrónica de Intervención Psicosocial y Psicología Comunitaria 

2006, Vol. 1, No 2, Agosto (2006), pp. 7-14 ISSN 1851-3441 

Martínez, M. (2009). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. México: Trillas. 

Miranda, B. (2019) Jesús Santrich, el excomandante de las FARC que pasó de detenido 

con pedido de extradición a congresista y ahora es buscado por Interpol. 22 de 

agosto de 2019. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-

latina-48301894 

Mouffe, C. (1996), Por una política de la identidad nómada, Debate feminista, No 7, Vol. 

14.  

Mouffe, C. (1999), Por una política de Identidad Democrática, disponible en: 

http://www.macba.cat/PDFs/chantal_mouffe_cas.pdf  

Muñoz-Onofre, D. (2003) Construcción narrativa en la historia oral. Revista Nómadas, 

2003 



 

 

113 

Muñoz-Onofre, D (2004), “Imaginarios de género”, en: García, C. (ed.), Hacerse 

mujeres, hacerse hombres. Dispositivos pedagógicos de género, Bogotá, 

Universidad Central-Siglo del Hombre, 2004, pp. 93-126.  

Muñoz-Onofre, D. (2014) “Genderization and Links with Illegal Armed Groups in 

Colombia”. En: Sacipa-Rodriguez, S. & Montero, M. (eds.), Psychosocial 

Approaches to Peace-Building in Colombia, Peace Psychology Book Series 

25, Switzerland, Springer International Publishing, 2014, pp. 121-136. 

Muñoz-Onofre, D. (2015) Pensar la Guerra (En Colombia) Más Allá de la Tanatopolítica. 

Athenea Digital – P. 61-80   

Muñoz-Onofre, D (2018). Masculinidades, guerra y culturas de paz. Derivas 

psicosociales de una inquietud investigativa y ético-política. Intervención en el 

diálogo: Desafíos Psicosociales y Culturales de la Construcción de Paz en 

Colombia 13a Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró “Quehaceres, 

devenires y desafíos de los Acuerdos de Paz en Colombia”. Bogotá, jueves 18 

de octubre de 2018  

 

Neira Cruz, D (2013), "Un acercamiento interseccional a las masculinidades de jóvenes 

raperos de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Entre la masculinidad 

militarizada y la posibilidad de Re(ex)sistir" Iii Encuentro Internacional 

Investigación En Estudios En Género En El Siglo Xxi: Experiencias De 

Transversalidad . En: México. ISBN: 978-607-513-054-5  ed: Universidad de 

Querétaro , v. , p.372 - 393  

 

Noticias ONU (2019) 2017: Una esperanza para la paz en Colombia. En: El resumen de 

la década de Noticias ONU (30 de diciembre de 2019) Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2019/12/1467261 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (2016) Acuerdo Final para La terminación del  



 

 

114 

conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Disponible en: 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-

conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016nuevoacuerdofinal.pdf 

 

Otzen, T y Manterola, C. (2017) Ténicas de muestreo sobre una población. Int. J. 

Morphol 35. p.227-232  

RCN Radio. (2018) Fue mentiroso decir que le iba a entregar el país a las FARC: 

Santos. Disponible en: https://www.rcnradio.com/politica/fue-mentiroso-decir-

que-le-iba-entregar-el-pais-las-farc-santos 

Registraduaría Nacional (2016) Resultados del Plebiscito. Disponible en: 

https://elecciones.registraduria.gov.co 

Ricoeur, P. (1995), Tiempo y narración I. Configuración del tiempo en el relato  
histórico, México, Siglo Veintiuno Editores, 1995.  

Ricoeur, P. (1996). Sí mismo como otro. Madrid, España: Siglo XXI. 

Rojas, G. (2017) Hacia una Justicia Transicional Crítica. La Institución social del castigo 
en el Acuerdo final de paz entre Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-
EP en Colombia. (Tesis Doctoral). Universidad de los Andes. 

 
Rosaldo, R. (1991) “Análisis de la narrativa”, en: Cultura y verdad. Nueva propuesta  

de análisis social, México, Grijalbo, 1991, pp.123-136.  
 

Scott, J, (1990), El género: una categoría útil para el análisis histórico, en J. Amelang, &  

M. Nash, Historia y Género: Las mujeres en la Europa Moderna y 

Contemporánea, Valencia, Ediciones Alfons El Magnanim.  

Serrano, A (2013) Enfoque de Género en los procesos de DDR. En “Desafíos de la  

Reintegración: enfoques de género, edad y etnia”. Centro Nacional de Memoria 

Histórica. Bogotá, Imprenta Nacional. (pp. 68-115) 

 

Samayoa, J (1990). Psicología Social de la Guerra: Trauma y Terapia. Capítulo. UCA  



 

 

115 

Editores. San Salvador, El Salvador. 

Stern, M., & Nystrand, M, (2006), Gender and Armed Con ict. Recuperado de Human  

Security Gateway: en http://www.humansecuritygateway.com 

 

Tabaquera, D. (2010) Reconfiguración de las Identidades, del Sentido del Territorio y de  

los Intercambios Sociales de los Ex Combatientes de Grupos Armados Ilegales. 

(Tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá  

 

Tarragona, M (2006) Las terapias posmodernas: una breve introducción a la terapia 

colaborativa, la terapia narrativa y la terapia centrada en soluciones. Disponible 

en: 

https://my.laureate.net/Faculty/webinars/Documents/Psicologia2014/terapias%20

posmodernas.%20Colaborativa%20narrativa%20y%20TCS.pdf 

Theidon, K y Betancourt, P. (2006) Transiciones conflictivas: combatientes 

desmovilizados en Colombia. Análisis político No 58, Bogotá, Septiembre-

diciembre, 2006: pág 92-111. 

 

Theidon, Kimberly. (2009) Reconstructing Masculinities:  The Disarment, Demobilization 

and Reintegration of Former Combatants in Colombia. Human Rights Quarterly, 

Volume 31, Number 1, February 2009, pp. 1-34  

 

Tomm, K. (1987) Interpretative interviewing: Strategizing as a fourth guideline for the 

therapist. Family process. Vol 26 no 1. 

 

Tovar, C. (2015) Subjetividad política para la vida: Resistencia al desplazamiento 

forzado e intervención psi como potencia política en Micoahumado. (Tesis 

doctoral). Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2015 



 

 

116 

Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas. (2019) Reporte Estadístico 

General. Último corte: 01 de mayo de 2020. Disponible en: 

https://cifras.unidadvictimas.gov.co 

 

Universidad Nacional. (2017) Caracterización comunidad FARC-EP. Censo 

socioeconómico. UN-CNR, julio 6 de 2017.  

 

Vasilachis de Gialdino, I. (2006) Estrategia de Investigación cualitativa. Barcelona, 

España. Gedisa Editorial. 

 

Villa, J. (2012). La acción y el enfoque psicosocial de la intervención en contextos 

sociales: ¿Podemos pasar de la moda a la precisión teórica, epistemológica y 

metodológica? Revista Universidad de San Buenaventura, 12 (2), 349 – 365. 

Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4550239 

Viveros, Mara. (2007) Teorías feministas y estudios sobre varones y masculinidades. 

Dilemas y desafíos recientes. La manzana de la discordia, Diciembre, 2007. Año 

2, No. 4: 25- 36  

Wood, E. J, (2008), e Social Processes of Civil War: e Wartime Transformation of Social 

Networks,Annual Review of Political Science Vol. 11.  

 

 

 

 
 
 



 

 

117 

ANEXO 1:  Fuentes Primarias 

 

 
 

 
 

Nombre 

 
 

Instrumento 

 
 

Fecha 

 
Identidad de 

Género 

 
Lugar de 

nacimiento 

 
Edad de 

ingreso al 
grupo 

 
Permanenci

a 
en el grupo 

 
 

Edad 
actual 

 
Edgar 

 
Entrevista 

 
9 de febrero 

de 2019 

 
Masculino 

 
Lejanías, 

Meta 

 
12 años 

 
14 años 

 
26 años 

 
Vicenta 

 
Entrevista 

 
15 de 

noviembre 
de 2019 

 
Femenino 

 
Bogotá D.C 

 
24 años 

 
12 años 

 
36 años 

 
 
 

Mauricio 

Entrevista 1 13 de 
septiembre 

de 2020 

 
 

 
Masculino 

 
 
 

Tabio, 
Cundi. 

 
 

 
23 años 

 
 

 
15 años 

 
 
 
40 años Grupo focal 13 de 

febrero de 
2020 

Entrevista 2 20 de 
febrero de 

2020 

 
John 

Grupo focal 13 de 
febrero de 
2020 

 
Masculino 

 
Bogotá D.C 

 
26 años 

 
12 años 

 
41 años 

 
 

Evaristo 

 
Grupo Focal 

 
13 de 
febrero de 
2020 

 
Masculino 

 
N/A, 
Meta 

 
16 años 

 
17 años 

 
35 años 

 
Luis 

 
Grupo Focal 

 
13 de 
febrero de 
2020 

 
Masculino 

 
Tunja, 
Boyacá 

 
13 años 

 
16 años 

 
30 años 

 
Carlos 

 
Entrevista 

 
6 de marzo 
de 2020 

 
Masculino 

Chaparral, 
Tolima 

 
11 años 

 
19 años 

 
30 años 
 

 
Patricia 

 
Entrevista 

 
13 de marzo 
de 2020 

 
Femenino 

Tuluá, 
Valle del 

Cauca 

 
 
 

 
22 años 

 
38 años 

 
Pedro 

 
Entrevista 

 
30 de marzo 
de 2020 

 
Masculino 

 
Pondores, 

Guajira 

 
19 años  

 
22 años 

 
57 años 

 
Excombatient
es varios/as 

 
Conversatori

o Sede 
Partido FARC 

 
Octubre de 
2020 

 
Masculino/ 
Femenino 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
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ANEXO 2  
Guion para el grupo focal  

 
Introducción  
 
Comenzar por presentarme incluyendo experiencia profesional, compromiso con el 
proceso de paz e interés la dimensión subjetiva de la reincorporación. Volver a describir 
en detalle el propósito del grupo focal en el marco de la investigación sobre la 
transformación de masculinidades en el proceso de reincorporación, como parte del 
proyecto de tesis en la Maestría de Abordajes Psicosociales para la Construcción de 
Culturas de Paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Presentar los temas que se van 
a abordar en el grupo focal. Preguntar nuevamente a los y las participantes si están de 
acuerdo con participar y con que se grabe el encuentro, de manera que quede 
registrado en el audio y reiterar que sus nombres serán anonimizados en el escrito final. 
Luego invitar a que todos/as los y las participantes se presenten y cuenten sus 
expectativas o interés en participar en el encuentro. Abrir un espacio por si tienen dudas 
o preguntas antes de iniciar.  
 
Ejercicio vivencial del cuerpo 
 
Para romper el hielo, proponer a los y las participantes ponerse de pie y hacer una serie 
de ejercicios que lleven a movilizar cada parte del cuerpo, desde la cabeza hasta los 
pies. Invitarlos a caminar y moverse de forma libre. Al finalizar, invitarlos a sentarse, 
cerrar los ojos por unos 30 segundos y sentir su cuerpo. Finalizar el ejercicio, 
preguntando cómo se sintieron con el ejercicio y cómo sintieron su cuerpo. 
 
Preguntas orientadoras por eje: 
 
Comenzar por la primera pregunta orientadora y tener en mente las demás preguntas 
para introducirlas en la medida que se logren hilar en la conversación, intentando pasar 
por todos los ejes temáticos. Si quedan algunas preguntas por fuera, se pueden 
profundizar en entrevistas individuales. Estar atenta a preguntas o temas no previstos 
que surjan de la misma conversación. Permitir la interpelación y el diálogo entre los y 
las participantes. 
 
Preguntas de contexto: 

• ¿De dónde son y cómo era su vida antes de ingresar? 

• ¿Cómo entraron al grupo y a qué edad? 

• ¿Qué fue lo que más impactante de entrar a las FARC? 
 
Entrenamiento, corporalidad y armas 

• ¿Cuáles son las características de personalidad que se necesitan en la guerra? 

• ¿Qué anécdota en la guerra los hace sentir orgullosos? 

• ¿Cómo se diferencia el ser fuerte dentro de la guerrilla a ser fuerte en la vida 
civil? 

• ¿Qué rastros dejó la guerra en sus cuerpos? 
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• ¿Qué significado tiene el uniforme durante la guerra?  

• ¿Qué significado tiene el arma? 

• ¿Cómo es vivir sin un arma?  

• ¿Cómo es la vida sin uniforme? 

• ¿A qué le tienen miedo que pase en los próximos 5 años? 

• ¿Cómo se sienten protegidos o seguros fuera de la guerra? 

• ¿Qué extrañan de la vida en la guerra? 

• ¿Qué da tranquilidad de estar fuera de la guerra? 

• ¿Cómo ven la decisión de aquellos que regresaron a las armas? 
 
Relaciones de poder 

• ¿Cómo era distinto el rol de las mujeres al rol de los hombres dentro de la 
guerrilla? 

• ¿Qué se requería para ser comandante? 

• ¿Qué características admiran en los comandantes? 

• ¿Cómo se han transformado esas relaciones jerárquicas en la vida civil? 

• ¿Cómo eran las relaciones amorosas al interior de las FARC? 

• ¿Cómo han cambiado las relaciones amorosas en la vida civil? 
 
Reincorporación 

• ¿Qué ha sido lo más difícil del proceso de reincorporación? 

• ¿Cómo ha sido trabajar y manejar finanzas por fuera del grupo?  

• ¿Qué aprendieron durante el tiempo en las FARC que contribuya a la 
experiencia en la vida civil? 

• ¿Cómo ha cambiado la forma de relacionarse con los compañeros de la 
guerrilla? 

• ¿Qué han aprendido de ustedes mismos en el proceso de reincorporación? 

• ¿Cómo son distintos hoy a cuando estaban en la guerrilla? 

• ¿Cómo creen que la experiencia de lo que han compartido hoy a acá, es similar 
a la que están viviendo otros excombatientes en diferentes territorios o con una 
jerarquía diferente dentro de la estructura? 

 
El otro no combatiente 

• ¿Qué se hacía en la guerrilla para ganar el respeto o respaldo de las 
comunidades o personas? 

• ¿Cómo siente que son percibidos hoy en día los excombatientes de las FARC 
por los colombianos? 

• ¿Cómo ha cambiado lo que significa las FARC con el proceso de paz? 

• ¿Hay alguna víctima de su paso por la guerrilla a la que le quisiera pedir perdón? 

• ¿Cómo ha sido afectadas sus relaciones familiares con el proceso de 
reincorporación? 
 

Finalizar por agradecer la participación, preguntar cómo se sintieron en el ejercicio y 
qué les pareció. Preguntar si están interesado en participar en otro grupo focal o una 
entrevista individual. 
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ANEXO 3  
Guía de Entrevista Semiestructurada 

 
Introducción 
 
Comenzar por presentarme incluyendo experiencia profesional, compromiso con el 
proceso de paz e interés en la dimensión subjetiva de la reincorporación. Volver a 
describir en detalle el propósito de la entrevista en el marco de la investigación sobre la 
transformación de masculinidades en el proceso de reincorporación, como parte del 
proyecto de tesis en la Maestría de Abordajes Psicosociales para la Construcción de 
Culturas de Paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Presentar los temas que se 
quieren cubrir en la entrevista. Preguntar nuevamente a la persona invitada si está de 
acuerdo con que se grabe la entrevista para el fin propuesto, de manera que quede 
registrado en el audio, y reiterar que su nombre será anonimizado en el escrito final. 
Preguntar si hay alguna duda o pregunta antes de iniciar.   
 
Preguntas orientadoras 
 
Comenzar por la primera pregunta orientadora y tener en mente las demás preguntas 
para introducirlas en la medida que se logren hilar en la conversación, intentando pasar 
por todos los ejes temáticos. Si el tema de la pregunta está cubierto en alguna de las 
respuestas, no hay necesidad de hacerla directamente. Si hay alguna pregunta 
importante que haga falta, retomarla al final.  
 
Contexto previo a la entrada al grupo: 

• ¿De dónde es usted? 

• ¿Cómo era su vida antes de entrar al grupo? 

• ¿Cómo fue su ingreso a las FARC? 
 
Masculinidades y relaciones de género dentro del grupo: 

• ¿Qué fue lo que más lo marcó al entrar a las FARC? 

• ¿Qué fue lo más difícil que vivió en el grupo? 

• ¿Cómo lidiaba con las vivencias difíciles dentro de las FARC? 

• ¿Qué anécdota de la guerra le da vergüenza? 

• ¿Qué anécdota de la guerra le hace sentir orgulloso/a? 

• ¿Qué se admiraba en un combatiente dentro de las FARC? 

• ¿Qué fueron de las cosas más importantes que aprendió dentro de las FARC? 

• ¿Qué diferencias había entre el trato y responsabilidades de hombres y mujeres? 

• ¿Conoció o vivió alguna experiencia de violencia contra mujeres o personas 
LGBT dentro de las FARC? 

• ¿Cómo era las relaciones amorosas dentro de las FARC? 
 
Masculinidades y relaciones de género en el proceso de reincorporación: 

• ¿Cómo siente que ha cambiado su masculinidad en el proceso de 
reincorporación? 

• ¿Cómo cree que ha cambiado la masculinidad de compañeros o compañeras? 
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• ¿Cómo siente qua hayan cambiado las relaciones amorosas en el proceso de 
reincorporación? 

• ¿Cómo sienten que han cambiado la relaciones entre compañeros y compañeras 
de las FARC en el tránsito a la vida civil? 

• ¿Cómo han cambiado las relaciones jerárquicas en la organización con el 
proceso de reincorporación? 

 
Experiencia de la reincorporación:  

• Cuéntame cómo ha vivido el proceso de reincorporación. 

• ¿Cómo se siente vivir sin arma? 

• ¿Alguna vez se ha sentido en peligro? 

• ¿Siente que ha habido un cambio en la forma como otros perciben a las FARC? 

• ¿Cómo ha cambiado usted con el proceso de reincorporación? ¿Qué 

contestarían sus compañeros más cercanos de las FARC frente a las misma 

pregunta 

• ¿Qué ha sido lo más difícil de la reincorporación? 

• ¿Qué es mejor de la vida civil? 

• ¿Qué extraña de la vida en la guerrilla? 

• ¿Qué has aprendido sobre usted mismo/a en el proceso de reincorporación? 

• ¿Ha tenido que lidiar con estigmatización o discriminación en el proceso de 

reincorporación? 

• ¿Hay alguna víctima a la que le quisiera pedir perdón?  

• ¿Cómo siente que ha impactado su relación con su familia la pertenencia a las 

FARC y el proceso de reincorporación? 

• ¿Qué le da miedo de lo que pueda suceder en los próximos 5 años? 

• ¿Qué le haría sentir orgulloso de sí mismo/a dentro de 5 años? 

 
 
Finalizar agradeciendo a la persona por su participación, preguntar qué le pareció la 
entrevista, y cómo se sintió.  
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ANEXO 4:   
 
 

MODELO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, _____________________ declaro que fui invitado/a a participar en la investigación 

sobre la transformación de las masculinidades de hombres y mujeres excombatientes 

de las FARC-EP en proceso de reincorporación en el marco del Acuerdo de Paz 

suscrito en 2016, llevada a cabo por Michelle Harb Zuluaga como proyecto de tesis en 

la Maestría de Abordajes Psicosociales para la Construcción de Culturas de Paz 

en la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Recibí por parte de la estudiante, una explicación clara y completa sobre: (a) el 

propósito del estudio, (b) el alcance mi participación; (c) la voluntariedad de mi aporte; 

(d) la grabación de la entrevista/grupo focal con el propósito de sistematizar y analizar 

la información; y (e) que se anonimizará mi nombre en el texto final de la investigación.   

 

Con mi firma declaro la participación voluntaria e informada en esta investigación: 

 

 

 

Firma: 

 

Nombre completo: 

CC:  

Fecha:  
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